
SUMARIO

 1

 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

NORMAS  LEGALES
SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE 2017Gerente General:  Rolando Vizarraga R.

Año XXXIV - Nº 14247

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley N° 30672.-  Ley que modifica los artículos 6, 46, 55 y 
79; deroga la segunda disposición complementaria final, 
y la octava y la novena disposiciones complementarias 
transitorias del Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento  4

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

D.S. N° 101-2017-PCM.-  Prórroga del Estado de 
Emergencia declarado en los distritos de Chalhuahuacho 
y Mara, provincia de Cotabambas del departamento de 
Apurímac, y en el distrito de Capacmarca de la provincia de 
Chumbivilcas del departamento del Cusco  5
R.M. N° 288-2017-PCM.-  Aceptan renuncia de Asesora II 
del Despacho Ministerial  6
R.M. Nº 289-2017-PCM.-  Autorizan viaje de especialistas 
de OSINERGMIN a Bolivia, en comisión de servicios  6

AGRICULTURA Y RIEGO

R.J. Nº 255-2017-ANA.-  Encargan funciones de Directores 
de las Autoridades Administrativas del Agua de Madre de 
Dios, Cañete - Fortaleza, Huarmey - Chicama y Caplina - 
Ocoña  7

AMBIENTE

R.M. Nº 299-2017-MINAM.-  Aprueban el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - 
SENAMHI  7

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

R.M. N° 380-2017-MINCETUR.-  Autorizan viaje de 
especialistas del MINCETUR a Chile, en comisión de 
servicios  8
R.M. N° 382-2017-MINCETUR.-  Autorizan viaje de 
representante de PROMPERÚ a Chile y Brasil, en comisión 
de servicios  9

CULTURA

R.VM. N° 194-2017-VMPCIC-MC.-  Declaran Patrimonio 
Cultural de la Nación a manuscrito del ex Presidente José 
Rufino Pompeyo Echenique Benavente.  10
R.VM. N° 195-2017-VMPCIC-MC.-  Declaran Patrimonio 
Cultural de la Nación las Actas de Sesiones del Consejo Directivo 
de la Caja Nacional del Seguro Social 12

DEFENSA

RR.SS. N°s. 100, 101 y 102-2017-DE/EP/S-1.a/1-5.-  
Ascienden a Generales de Brigada al grado de General de 
División del Ejército del Perú  13
RR.SS. N°s. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117 y 118-2017-DE/EP/COPERE/SJAO.-  
Ascienden a Coroneles al grado de General de Brigada del 
Ejército del Perú  14
RR.SS. N°s. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129 y 130-2017-DE/MGP.-  Ascienden a diversos oficiales al 
grado de Contralmirante de la Marina de Guerra del Perú  21
R.S. N° 131-2017-DE/FAP.-  Ascienden oficial al grado de 
Teniente General de la Fuerza Aérea del Perú  25
RR.SS. N°s. 132, 133, 134, 135, 136 y 137-2017-DE/FAP.-  
Ascienden a diversos oficiales al grado de Mayor General 
de la Fuerza Aérea del Perú  25
RR.MM. Nºs. 1424, 1425 y 1426-2017-DE/MGP.-  Autorizan 
viaje de personal militar de la Marina de Guerra del Perú a 
EE.UU., Japón y Francia, en comisión de servicios  29
R.M. Nº 1427-2017-DE/MGP.-  Autorizan viaje de personal 
militar de la Marina de Guerra del Perú a España, en misión 
de estudios  32
RR.MM. Nºs. 1428, 1429, 1430 y 1431-2017-DE/FAP-.-  
Autorizan viaje de personal militar de la Fuerza Aérea del 
Perú a Colombia, Argentina, Francia y Canadá, en comisión 
de servicios  32
R.M. Nº 1432-2017-DE/SG.-  Autorizan viaje de oficiales de 
la Fuerza Aérea del Perú a Corea, en comisión de servicios 
 36
R.M. Nº 1433-2017-DE/SG.-  Autorizan viaje de oficial de la 
Marina de Guerra del Perú a la India, en misión de estudios 
 37
RR.MM. Nºs. 1434 y 1435-2017-DE/IGN.-  Autorizan viajes 
de oficiales del Ejército del Perú a México y Panamá, en 
comisión de servicios  38
R.M. N° 1447-COPERE/SJAO.-  Ascienden a Capitanes al 
Grado de Mayor del Ejército del Perú  40
R.M. N° 1448-COPERE/SJAO.-  Ascienden a Mayores al 
Grado de Teniente Coronel del Ejército del Perú  42
R.M. N° 1449-COPERE/SJAO.-  Ascienden a Tenientes 
Coroneles al Grado de Coronel del Ejército del Perú  44



2 NORMAS LEGALES Sábado 14 de octubre de 2017 /  El Peruano

R.M. N° 1450 DE/MGP.-  Ascienden a diversos oficiales al 
grado de Capitán de Corbeta de la Marina de Guerra del 
Perú  45
R.M. N° 1451 DE/MGP.-  Ascienden a diversos oficiales al 
grado de Capitán de Navío de la Marina de Guerra del Perú 
 47
R.M. N° 1452 DE/MGP.-  Ascienden a diversos oficiales al 
grado de Capitán de Fragata de la Marina de Guerra del 
Perú  48
R.M. N° 1453 DE/FAP.-  Ascienden a diversos oficiales a 
los grados de Coronel, Comandante y Mayor de la Fuerza 
Aérea del Perú  49

ECONOMIA Y FINANZAS

D.S. N° 291-2017-EF.-  Aprueba escala remunerativa 
de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - 
PROINVERSIÓN y dietas de los integrantes de los Comités 
Especiales de Inversiones de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada - PROINVERSIÓN  51
D.S. N° 292-2017-EF.-  Autorizan Transferencia de Partidas 
en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional y Gobierno Local  52
D.S. N° 293-2017-EF.-  Autorizan Transferencia de Partidas 
en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 
a favor del Pliego Gobierno Regional del departamento de 
Lambayeque  55

EDUCACION

R.M. N° 564-2017-MINEDU.-  Designan Jefa de la Oficina de 
Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres  56

ENERGIA Y MINAS

R.M. Nº 421-2017-MEM/DM.-  Aprueban lista de bienes 
y servicios cuya adquisición otorgará el derecho a la 
devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
de Promoción Municipal a favor de CHAKANA RESOURCES 
S.A.C. durante la fase de exploración  56

INTERIOR

R.M. Nº 1021-2017-IN.-  Modifican conformación de Comisión 
Sectorial a que se refiere la R.M. N° 859-2016-IN  58

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

R.M. Nº 293-2017-MIMP.-  Designan Director II de la 
Dirección de Voluntariado de la Dirección General de 
Población, Desarrollo y Voluntariado  58

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

R.M. Nº 186-2017-TR.-  Autorizan viaje de funcionarios 
del Ministerio a la Confederación Suiza, en comisión de 
servicios  59

PODER EJECUTIVO

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RR.MM. Nºs. 1003, 1004, 1005 y 1006-2017 
MTC/01.02.-  Aprueban la ejecución de expropiación 
de diversos inmuebles afectados por la ejecución de la 
obra: Aeropuerto “Capitán FAP Carlos Martínez Pinillos”, 
ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo y 
departamento de La Libertad  61

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

R.M. Nº 389-2017-VIVIENDA.-  Designan Director 
Ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao” 
 68

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

R.J. Nº 225-2017-J-OPE/INS.-  Designan Director General 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Instituto 
Nacional de Salud  69
R.J. Nº 226-2017-J-OPE/INS.-  Designan Directora General 
de la Oficina General de Administración del Instituto 
Nacional de Salud  69

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Res. Nº 208-2017-OS/CD.-  Declaran improcedente 
solicitud de nulidad parcial de oficio contra la Res. N° 129-
2017-OS/CD interpuesta por Conelsur LT S.A.C.  70
Res. Nº 209-2017-OS/CD.-  Aprueban la Norma 
“Procedimiento de Monitoreo del Mercado Mayorista de 
Electricidad”  72

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSION PRIVADA 

EN TELECOMUNICACIONES

Res. Nº 122-2017-CD/OSIPTEL.-  Confirman multa 
impuesta contra TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.  76
Res. Nº 123-2017-CD/OSIPTEL.-  Declaran infundado 
recurso de apelación presentado por TELEFÓNICA DEL 
PERU S.A.A. contra la Res. Nº 00175-2017-GG/OSIPTEL y 
confirman dos sanciones de multa  79

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Res. Nº 014-2017-SUNASS-GRT.-  Disponen iniciar 
el procedimiento de aprobación de fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión; así como de 
determinación de los costos máximos de las unidades de 
medida de las actividades requeridas para establecer los 
precios de los servicios colaterales, que serán aplicables 
para el segundo quinquenio regulatorio de EPS EMAPICA 
S.A.  84

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CENTRO NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Res. Nº 055-2017/CEPLAN/PCD.-  Autorizan la 
incorporación de mayores fondos públicos en el 
Presupuesto Institucional del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN para el año fiscal 2017 
 85



3NORMAS LEGALESSábado 14 de octubre de 2017 El Peruano /

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA

E INNOVACION TECNOLOGICA

Res. N° 45-2017-CONCYTEC-SG.-  Designan Secretaria 
Técnica de los órganos instructores del procedimiento 
administrativo disciplinario del CONCYTEC  87

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Res. Nº 080-024-0000348.-  Designan Auxiliar Coactivo 
de la Intendencia Regional Piura  88
Res. Nº 11-2017/SUNAT/310000.-  Aprueban el 
procedimiento específico “Uso y Control de Precintos 
Aduaneros y Otras Medidas de Seguridad”, CONTROL-
PE.00.08 (versión 1)  88

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL

DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS,

MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Res. Nº 1009-2017-SUCAMEC.-  Aprueban “Directiva 
que regula el procedimiento de inscripción, registro, y 
control de los establecimientos de salud autorizados, 
para la emisión de los certificados de salud psicosomático 
que son presentados en el procedimiento de licencia de 
uso de arma de fuego ante la Sucamec”, e incorporan 
establecimientos de salud a la Res. N° 167-2017-SUCAMEC 
 92
Res. Nº 1010-2017-SUCAMEC.-  Aprueban Directiva 
“Clasificación y condiciones necesarias para el 
otorgamiento, renovación, emisión de duplicado y 
cancelación de autorizaciones de manipulación de 
productos pirotécnicos y materiales relacionados”  97

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

FISCALIZACION LABORAL

Res. Nº 205-2017-SUNAFIL.-  Designan Sub Intendente 
de Actuación Inspectiva de la Intendencia Regional de 
Loreto de la SUNAFIL  102

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES 

DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº  588-2017-P-CSJLI/PJ.-  Designan 
magistrados en diversos órganos jurisdiccionales de la 
Corte Superior de Justicia de Lima  102
Res. Adm. Nº  670-2017-P-CSJCL/PJ.-  Disponen la 
incorporación de magistrado como Juez de Paz Letrado 
“Comisaría de Alipio Ponce de Callao”  103
Res. Adm. Nº 499-2017-P-CSJV/PJ.-  Dan por concluidas 
designaciones y designan magistrados en diversos 
órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla  104
Res. Adm. Nº 500-2017-P-CSJV/PJ.-  Disponen la 
incorporación de magistrado en el Juzgado Civil MBJ 
Proyecto Especial Ciudad Pachacutec en el Distrito Judicial 
de Ventanilla  105
Res. Adm. Nº 502-2017-P-CSJV/PJ.-  Disponen la 
incorporación de magistrada en el Juzgado Civil de los 
Distritos de Ancón y Santa Rosa de la Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla  106

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Res. Nº 0059-2017-BCRP-N.-  Autorizan viaje de 
funcionario a EE.UU., en comisión de servicios  107

CONSEJO NACIONAL 

DE LA MAGISTRATURA

Res. Nº146-2017-P-CNM.-  Autorizan viaje de Presidente 
de la CNM a Panamá, en comisión de servicios  107

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Res. Nº 790-2017.-  Autoriza viaje de docente de la 
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa a El 
Salvador, en comisión de servicios  108

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Res. Nº 0386-2017-JNE.-  Confirman resolución que 
declaró improcedente solicitud para que se declare la 
nulidad de las elecciones de los órganos de dirección 
permanente realizadas en el XXIV Congreso Nacional 
Ordinario del Partido Aprista Peruano y para que no 
se inscriba a los nuevos miembros en el Registro de 
Organizaciones Políticas del JNE  109

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS

Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. Nº 3879-2017.-  Modifican dirección de agencia 
de uso compartido de La Positiva Seguros y Reaseguros 
y La Positiva Vida Seguros y Reaseguros ubicado en el 
departamento de Ucayali  113

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ordenanza Nº 409-2017-G.R.P/CR.-  Declaran 
como Prioridad Regional la Reducción de la Anemia y 
Desnutrición Crónica Infantil en Niñas y Niños menores de 
5 años y gestantes, al 2021 en la región Pasco  114
Acuerdo Nº 043-2017-G.R.P/CR.-  Autorizan a 
Gobernador Regional a gestionar la operación de 
endeudamiento interno destinada a financiar proyectos de 
inversión pública prioritarios  115
Res. Nº 550-2017-G.R.PASCO/GOB..-  Designan 
miembros del Comité de Inversiones del Gobierno Regional 
 117

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS

Ordenanza Nº 460-CDLO.-  Ordenanza que regula el 
régimen de protección, conservación, sostenimiento e 
intangibilidad y gestión de las áreas verdes de uso público 
en el distrito  118
Ordenanza Nº 465-CDLO.-  Aprueban la conformación de 
la Mesa Distrital del Adulto Mayor de Los Olivos  124



4 NORMAS LEGALES Sábado 14 de octubre de 2017 /  El Peruano

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30672

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 6, 46, 
55 Y 79; DEROGA LA SEGUNDA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL, Y LA OCTAVA Y LA 

NOVENA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1280, 

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY 
MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Artículo 1. Modifi cación de los artículos 6, 46, 55 
y 79 del Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento

Modifícanse el numeral 3 del artículo 6, el párrafo 
46.2 del artículo 46, el párrafo 55.3 del artículo 55 y el 
numeral 4 del artículo 79 del Decreto Legislativo 1280, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, en 
los términos siguientes:

“Artículo 6.- Funciones del Ente rector
Son funciones del Ente rector:

(…)

3. Promover asociaciones público-privadas en el 
sector, en el ámbito de su competencia para el 
tratamiento de agua residual.

(…)

Artículo 46.- Obligaciones de los prestadores de 
los servicios de saneamiento

(…)

46.2. El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones dan lugar a la aplicación, por parte 
del prestador del servicio de saneamiento, de 
las medidas que señale el Reglamento, el cual 
deberá emitirse de conformidad con lo previsto 
en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución 
Política.

(…)

Artículo 55.- Remoción y vacancia de los directores

(…)

55.3. La declaración de vacancia la efectúa el 
Directorio, o en su defecto la Junta General 
de Accionistas, de acuerdo a las causales 
tipifi cadas y al procedimiento que establezca 
el Reglamento, conforme a lo previsto en el 
numeral 8 del artículo 118 de la Constitución 
Política

(…)

Artículo 79.- Sunass
A la Sunass, en su condición de organismo regulador 
de alcance nacional, le corresponde además de 
las funciones establecidas en la Ley Nº 27332, Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos y sus modifi catorias, 
las siguientes:
(…)

4. Ejercer la potestad sancionadora sobre el 
incumplimiento de las obligaciones legales o 
técnicas de las empresas prestadoras o prestadores 
contenidas en normas con rango de ley aplicables 
al sector saneamiento respecto de las materias 
contenidas en el numeral precedente, conforme con 
la normativa que apruebe la Sunass. Comprende 
la facultad de tipifi car las infracciones por el 
incumplimiento antes señalado y de establecer el 
procedimiento administrativo sancionador.

(…)”.

Artículo 2. Derogación de la segunda disposición 
complementaria fi nal y de la octava y la novena 
disposiciones complementarias transitorias del 
Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento

Deróganse la segunda disposición complementaria 
fi nal y la octava y la novena disposiciones complementarias 

Ordenanza Nº 467-CDLO.-  Dejan sin efecto el Anexo 1 
aprobado mediante Ordenanza N° 462-CDLO e insertar el 
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transitorias del Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión 
del Pleno del Congreso realizada el día once de mayo de 
dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno 
que se publique y cumpla.

En Lima, a los doce días del mes de octubre de dos 
mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1576323-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Prórroga del Estado de Emergencia 
declarado en los distritos de Chalhuahuacho 
y Mara, provincia de Cotabambas del 
departamento de Apurímac, y en el 
distrito de Capacmarca de la provincia de 
Chumbivilcas del departamento del Cusco

DECRETO SUPREMO
Nº 101-2017-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú 
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger 
a la población de las amenazas contra su seguridad 
y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación;

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna 
establece que el Presidente de la República, con acuerdo 
del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo 
determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, 
y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, 
los estados de excepción señalados en dicho artículo, 
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, 
en caso de perturbación de la paz o del orden interno, 
de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la 
vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse 
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos 
a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 
del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio;

Que, mediante Decreto Supremo N° 085-2017-
PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 16 
de agosto de 2017, se declara por el término de treinta 
(30) días calendario el Estado de Emergencia en los 
distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara de la 
provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac, 
disponiéndose que la Policía Nacional del Perú mantiene 
el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas;

Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 093-
2017-PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 15 
de setiembre de 2017, se prorroga el Estado de Emergencia 
por el término de treinta (30) días calendario en los distritos 
mencionados en el considerando precedente; asimismo, se 
declara por el término de treinta (30) días calendario el Estado 
de Emergencia en el distrito de Capacmarca de la provincia 
de Chumbivilcas del departamento del Cusco; 

Que, mediante Ofi cio N° 1127-2017-DGPNP/SA, 
el Director General de la Policía Nacional del Perú 
recomienda la prórroga del Estado de Emergencia 
declarado en los distritos de Chalhuahuacho y Mara 
de la provincia de Cotabambas del departamento de 
Apurímac, y en el distrito de Capacmarca de la provincia 
de Chumbivilcas del departamento del Cusco, a fi n de 
garantizar la protección de las instalaciones estratégicas 
y el normal funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales, sustentando dicha petición en el Informe 
N° 028-2017-VII-MACREPOL-SECEJEC/OFIPLO, a 
través del cual se informa sobre los confl ictos sociales 
advertidos en los distritos antes mencionados, no siendo 
necesaria la prórroga del Estado de Excepción declarado 
en el distrito de Haquira de la provincia de Cotabambas 
del departamento de Apurímac;

Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución 
Política del Perú establece que la prórroga del Estado de 
Emergencia requiere nuevo Decreto Supremo;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto 
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la 
Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza en el 
ejercicio de la función policial, los niveles del uso de la fuerza y 
las circunstancias y reglas de conducta en el uso de la fuerza;

Que, por Decreto Legislativo N° 1095, se establece el 
marco legal que regula los principios, formas, condiciones 
y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de 
las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en cuyo 
Título II se establecen las normas del uso de la fuerza 
en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en 
Estado de Emergencia con el control del orden interno a 
cargo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento 
de su función constitucional, mediante el empleo de su 
potencialidad y capacidad coercitiva para la protección de 
la sociedad, en defensa del Estado de Derecho; 

De conformidad con lo establecido en los numerales 
4) y 14) del artículo 118, el numeral 1) del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú, y los literales b) y d) del 
numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por el término 

de treinta (30) días calendario, a partir del 16 de octubre 
de 2017, en los distritos de Chalhuahuacho y Mara 
de la provincia de Cotabambas del departamento de 
Apurímac, y en el distrito de Capacmarca de la provincia 
de Chumbivilcas del departamento del Cusco. La Policía 
Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, 
con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos 
Constitucionales

Durante la prórroga del Estado de Emergencia a que 
se refi ere el artículo anterior y en las circunscripciones 
señaladas en el mismo, quedan suspendidos los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y seguridad 
personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de 
reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los 
incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú.

Artículo 3.- De la intervención de la Policía Nacional 
del Perú y de las Fuerzas Armadas 

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las 
Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula 
el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, 
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y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que 
establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las 
Fuerzas Armadas en el territorio nacional, respectivamente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, 
el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Encargado del Despacho de la Presidencia del 
Consejo de Ministros

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1576323-2

Aceptan renuncia de Asesora II del 
Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 288-2017-PCM

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 217-2017-
PCM, se designó a la señora Giovanna Patricia García 
Saavedra en el cargo de Asesora II del Despacho 
Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros; 

Que, la señora Giovanna Patricia García Saavedra ha 
formulado renuncia al cargo que venía desempeñando, la 
que resulta pertinente aceptar; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por 
la señora Giovanna Patricia García Saavedra, al cargo 
de Asesora II del Despacho Ministerial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, dándosele las gracias por los 
servicios prestados. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES ROSALBA ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1576321-1

Autorizan viaje de especialistas de 
OSINERGMIN a Bolivia, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 289-2017-PCM

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO:

El Ofi cio Nº 572-2017-OS/PRES, de la Presidencia 
del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (Osinergmin); y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación del 01 de septiembre 
de 2017, el Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), cursa invitación al Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), 
para participar en el curso presencial “Evaluación y 
mantenimiento de centrales fotovoltaicas”, que se 
realizará en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
del 23 al 27 de octubre de 2017;

Que, el curso tiene como objetivo reforzar los 
conocimientos sobre el funcionamiento, operación y 
mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos (FV) para 
la comprensión de los conceptos teóricos, medida 
y extrapolación de curvas, inspección termográfi ca 
y herramientas para la estimación de producciones 
energéticas de sistemas fotovoltaicos (FV);

Que, en dicho sentido, y teniendo en cuenta los 
temas que se tratarán en el evento, resulta de interés 
institucional autorizar el viaje de los señores Miguel Ángel 
Carbajal Rosel (Especialista Regional en Electricidad de la 
División de Supervisión Regional), Ruben Rojas Ramírez 
(Especialista en Supervisión de Generación Eléctrica 
y COES de la División de Supervisión de Electricidad), 
Edwin Ramírez Soto (Especialista en Supervisión de 
Inversión en Electricidad de la División de Supervisión 
de Electricidad) y Yurika Roque Sarmiento (Especialista 
Técnico III - DGTE de la Gerencia de Regulación de 
Tarifas) del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin), a la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, a fi n que participen en el citado curso;

Que, asimismo, resulta de interés institucional autorizar 
la participación de servidores del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en el 
evento, en la medida que permitirá contar con mayores 
conocimientos y criterios a ser empleados en la ejecución 
del Plan Estratégico del Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en lo 
relativo a “Integrar y mejorar los procesos de regulación, 
supervisión y fi scalización”;

Que, de acuerdo al Ofi cio N° 572-2017-OS-PRES, 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), otorgará una beca parcial a los 
participantes, la cual incluye el costo de inscripción al 
evento, manutención, alojamiento y transporte interno, 
por lo que la entidad cubrirá los gastos de pasajes aéreos, 
con cargo al presupuesto institucional del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin), contándose con la respectiva Certifi cación 
de Crédito Presupuestario;

De conformidad con la Ley Nº 30518 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la 
Ley N° 27619 - Ley que regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos y las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, aprobadas por Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de los señores 
Miguel Ángel Carbajal Rosel (Especialista Regional en 
Electricidad de la División de Supervisión Regional), 
Ruben Rojas Ramírez (Especialista en Supervisión de 
Generación Eléctrica y COES de la División de Supervisión 
de Electricidad), Edwin Ramírez Soto (Especialista en 
Supervisión de Inversión en Electricidad de la División de 
Supervisión de Electricidad) y Yurika Roque Sarmiento 
(Especialista Técnico III - DGTE de la Gerencia de 
Regulación de Tarifas) del Organismo Supervisor de la 
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Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), del 21 al 28 
de octubre de 2017, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia; para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución ministerial. 

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución ministerial serán cubiertos con 
presupuesto institucional del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Nombres y Apellidos Pasaje US$
Miguel Ángel Carbajal Rosel 204.08

Ruben Rojas Ramírez 204.08
Edwin Ramírez Soto 204.08

Yurika Roque Sarmiento 204.08
TOTAL 816.32

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días siguientes 
de efectuado el viaje, las personas, cuyo viaje se autoriza, 
deberán presentar a su institución un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos. 

Artículo 4.- La presente resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros

1576267-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Encargan funciones de Directores de las 
Autoridades Administrativas del Agua de 
Madre de Dios, Cañete - Fortaleza, Huarmey 
- Chicama y Caplina - Ocoña

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 255-2017-ANA

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciones Jefaturales Nº 298-2016-
ANA, 078-2017-ANA y 184-2017-ANA, se encargaron las 
funciones de Directores de las Autoridades Administrativas 
del Agua Madre de Dios, Cañete - Fortaleza, Huarmey - 
Chicama y Caplina - Ocoña, respectivamente;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluidas 
la encargatura de funciones indicadas en el considerando 
precedente y encargar a los profesionales que asumirán 
esas funciones;

Que, según la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por 
Decreto Supremo Nº006-2010-AG, la Jefatura de la 
entidad está facultada transitoriamente para encargar 
mediante Resolución Jefatural las funciones de las 
Autoridades Administrativas del Agua;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en 
el Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2010-AG.

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida, la encargatura de 

funciones de Directores de las Autoridades Administrativas 

del Agua – AAA, que fueron otorgadas a los profesionales 
que se detallan a continuación, dándoseles las gracias 
por los servicios prestados:

Nº AAA Profesional Resolución 
Jefatural de 
Encargatura

1 Madre de Dios Sixto Celso Palomino García Nº 298-2016-ANA
2 Cañete - Fortaleza Alberto Domingo Osorio Valencia Nº 078-2017-ANA
3 Huarmey - Chicama Leonel Patiño Pimentel Nº 184-2017-ANA
4 Caplina - Ocoña Víctor Manuel Sevilla 

Gildemeister
Nº 184-2017-ANA

Artículo 2º.- Encargar, las funciones de Directores 
de las Autoridades Administrativas del Agua - AAA, a los 
siguientes profesionales:

Nº AAA Profesional
1 Madre de Dios Víctor Gregorio Colca Huaranca
2 Cañete - Fortaleza Leonel Patiño Pimentel
3 Huarmey - Chicama Sixto Celso Palomino García
4 Caplina - Ocoña Alberto Domingo Osorio Valencia

Regístrese, comuníquese y publíquese,

ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1576177-1

AMBIENTE

Aprueban el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional - CAP Provisional 
del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú - SENAMHI

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 299-2017-MINAM

Lima, 13 de octubre de 2017

Vistos; el Ofi cio N° 411-2017/SENAMHI-PREJ y el 
Informe Nº 30-2017/SENAMHI-ORH, de la Presidencia 
Ejecutiva y de la Ofi cina de Recursos Humanos del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú; 
el Ofi cio Nº 1481-2017-SERVIR/PE de la Presidencia 
Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil; el 
Memorando N° 646-2017-MINAM/SG/OGPP y el Informe 
Nº 256-2017-MINAM/SG/OGPP/OPM de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 
419-2017-MINAM/SG/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley N° 17532, se crea el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
como organismo público descentralizado de la Presidencia 
de la República, encargado de ejecutar y coordinar todas 
las actividades nacionales que se realicen dentro de los 
ámbitos meteorológico e hidrológico, el mismo que de 
conformidad con la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente, queda adscrito al Ministerio 
del Ambiente como como organismo público ejecutor; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2016-MINAM 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú - SENAMHI; 
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Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 108-2016/SENAMHI-PREJ-SGS, se identifi ca las 
fusiones por absorción o escisión de los órganos y 
unidades orgánicas del SENAMHI que se han realizado 
por la entrada en vigencia del ROF del SENAMHI; 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
247-2017-SENAMHI, se aprueba la actualización del 
Clasifi cador de Cargos del SENAMHI; 

Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 304-2015-SERVIR-PE, se formalizó la aprobación de 
la Directiva Nº 002-2015-SERVIR-GDSRH “Normas para 
la gestión del proceso de administración de puestos, 
y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de 
la Entidad - CPE”, la cual contiene lineamientos para 
la aprobación del Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP) Provisional en las entidades públicas; 

Que, el numeral 7.5 de la citada Directiva señala 
que el CAP Provisional es el documento de gestión 
institucional de carácter temporal que contiene los cargos 
defi nidos y aprobados por la entidad, sobre la base de su 
estructura orgánica vigente prevista en su ROF, o Manual 
de Operaciones, según corresponda, cuya fi nalidad es 
viabilizar la operación de las entidades públicas durante 
el período de transición del sector público al régimen 
del servicio civil, previsto en la Ley N° 30057; asimismo, 
precisa que las normas referidas al CAP Provisional que 
deben aplicarse se encuentran establecidas, entre otros, 
en el Anexo N° 4 de la misma Directiva;

Que, el numeral 1.3 del Anexo N° 4 de la Directiva 
en mención establece que las entidades que cuenten con 
un CAP vigente pueden elaborar una propuesta de CAP 
Provisional en el que se considere un ajuste de hasta 
por un máximo del 5% del total de cargos aprobados 
por la entidad para el inicio del año fi scal; asimismo, 
el numeral 1.5 del referido Anexo, señala como otro 
supuesto que habilita a aprobar el CAP Provisional el 
cumplimiento de una orden judicial emitida por autoridad 
judicial competente que disponga la reincorporación de 
un servidor bajo los regímenes laborales regulados por 
los Decretos Legislativos N° 276 y 728, así como de las 
carreras especiales;

Que, a través del Ofi cio N° 411-2017/SENAMHI-
PREJ, la Presidencia Ejecutiva del SENAMHI remite el 
Informe Nº 30-2017/SENAMHI-ORH, de la Ofi cina de 
Recursos Humanos de la referida entidad, mediante el 
cual se propone aprobar el CAP Provisional del SENAMHI, 
sustentando su propuesta en los supuestos contemplados 
en los numerales 1.3 y 1.5 del Anexo N° 4 de la Directiva 
N° 002-2015-SERVIR-GDSRH;

Que, con Memorando N° 646-2017-MINAM/
SG/OGPP, la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto remite el Informe N° 256-2017-MINAM/
SG/OGPP/OPM de la Ofi cina de Planeamiento y 
Modernización de la referida Ofi cina General, mediante 
el cual se emite opinión favorable al proyecto de CAP 
Provisional del SENAMHI; 

Que, con Ofi cio N° 1481-2017-SERVIR/PE, el 
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil remite el Informe Técnico N° 242-2017-SERVIR/
GDSRH, el cual constituye la opinión favorable de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil al proyecto de CAP 
Provisional del SENAMHI, conforme a lo establecido 
en el numeral 4.1 del Anexo N° 4 de la Directiva N° 
002-2015-SERVIR-GDSRH; precisándose en el mismo 
que el CAP Provisional del SENAMHI se enmarca en las 
situaciones contempladas en la citada Directiva, por lo que 
recomienda proseguir con las acciones administrativas 
necesarias para su aprobación;

Con el visado de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 
y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización 
y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto 
Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente; y, la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 304-2015-SERVIR-PE, que formaliza la aprobación de 
la Directiva Nº 002-2015-SERVIR-GDSRH;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional – CAP Provisional del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - 
SENAMHI, el mismo que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
- SENAMHI y en el Portal Institucional del Ministerio del 
Ambiente (www.minam.gob.pe), en la misma fecha de 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1576255-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Autorizan viaje de especialistas del 
MINCETUR a Chile, en comisión de servicios

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 380-2017-MINCETUR

Lima, 9 de octubre de 2017

VISTOS, el Memorándum Nº 963-2017-MINCETUR/
VMT emitido por el Viceministro de Turismo, el 
Memorándum Nº 644-2017-MINCETUR/VMT/DGPDT 
emitido por la Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Turístico y el Informe Nº 24-2017-MINCETUR/
VMT/DGPDT/DNCT-MRN emitido por la Dirección de 
Normatividad y Calidad Turística de la Dirección General 
de Políticas de Desarrollo Turístico;

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 
MINCETUR, es el organismo público competente para 
defi nir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política 
de comercio exterior y de turismo; responsable en materia 
de la promoción de las exportaciones y el turismo, 
y de negociaciones comerciales internacionales, en 
coordinación con los sectores y entidades competentes en 
el ámbito de sus respectivas competencias, y promueve, 
orienta y regula la actividad turística con el fi n de impulsar 
su desarrollo sostenible;

Que, en el marco del Encuentro Presidencial y I 
Gabinete Ministerial Perú – Chile llevado a cabo el 7 de 
julio de 2017 en la ciudad de Lima, se suscribió, por los 
Presidentes de ambos países, la Declaración de Lima;

Que, entre los compromisos asumidos por ambas 
partes, se aprobó la hoja de ruta para el sector turismo 
con plazos establecidos y responsables designados, 
considerándose, entre las actividades contempladas 
en el Eje III: Comercio Exterior, Inversiones, Turismo y 
Cooperación en Ciencia y Tecnología que se deberán 
desarrollar en el cuarto trimestre de 2017, un taller 
de intercambio de información sobre las políticas y 
estrategias implementadas por cada país, respecto a la 
normalización y certifi cación de los servicios turísticos;

Que, esta actividad se llevará a cabo en la ciudad de 
Santiago de Chile, República de Chile del 16 al 18 de 
octubre de 2017, en la cual participarán el equipo técnico 
de la Subsecretaría Nacional de Turismo y el Servicio 
de Turismo – SERNATUR de Chile y el equipo de la 
Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico del 
Viceministerio de Turismo de Perú;

Que, considerando que Chile cuenta con un sistema 
de calidad turística que benefi cia a sus prestadores de 
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servicios turísticos, y que el MINCETUR cuenta con 
iniciativas similares en favor de la mejora de la calidad 
turística en Perú, se considera relevante realizar el 
intercambio de experiencias respecto a la normalización 
y certifi cación de estos actores;

Que, se considera necesaria la participación de 
representantes del MINCETUR a fi n de a fi n de dar 
cumplimiento al Compromiso Nº 18 del Encuentro 
Presidencial y I Gabinete Ministerial Perú – Chile, el cual 
generará el intercambio de experiencias y conocimientos 
entre los equipos técnicos y contribuirá a la mejor 
implementación de estrategia planteadas en el ámbito 
de prestadores de servicio turístico del Plan Nacional de 
Calidad Turística;

Que, por lo expuesto el Viceministro de Turismo ha 
solicitado que se autorice el viaje de la Especialista en 
Gestión de Calidad, Lic. Andrea Michelle Palma Cáceres 
y la Especialista en Turismo, Lic. Melissa Lizbeth Romaní 
Nazario, para que en representación del MINCETUR 
participen en las reuniones antes mencionadas;

De conformidad con la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de los servidores y funcionarios públicos, sus 
modifi catorias, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Santiago 
de Chile, República de Chile, del 15 al 19 de octubre 
de 2017, de la Especialista en Gestión de Calidad, Lic. 
Andrea Michelle Palma Cáceres y de la Especialista en 
Turismo, Lic. Melissa Lizbeth Romaní Nazario, para 
que en representación del MINCETUR, participen en el 
Taller de intercambio de información sobre las políticas 
y estrategias implementadas por cada país, respecto a 
la normalización y certifi cación de los servicios turísticos 
a que se refi ere la parte considerativa de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, estarán a cargo del Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes (US$ 774.23 x 2 personas) : US$ 1 548.46
Viáticos (US$ 370.00 x 4 días x 2 personas) : US$ 2 960.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje 
se autoriza mediante los artículos 1 y 2 de la presente 
Resolución, presentará al Ministro de Comercio Exterior 
y Turismo, un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y resultados obtenidos en las reuniones a 
las que asistirán; asimismo, presentarán la rendición de 
cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1574256-1

Autorizar viaje de representante de 
PROMPERÚ a Chile y Brasil, en comisión de 
servicios

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 382-2017-MINCETUR

Lima, 9 de octubre de 2017

Visto el Ofi cio Nº 460-2017-PROMPERÚ/SG, de la 
Secretaría General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un 
organismo público técnico especializado adscrito al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, competente 
para proponer y ejecutar los planes y estrategias 
de promoción de bienes y servicios exportables, así 
como de turismo interno y receptivo, promoviendo y 
difundiendo la imagen del Perú en materia turística y 
de exportaciones;

Que, en el marco de las acciones de promoción 
programadas por la Subdirección de Promoción del 
Turismo Receptivo de PROMPERÚ, se ha contemplado 
participar en el evento “South América Roadshow 
Virtuoso 2017”, a realizarse en las ciudades de Santiago, 
República de Chile, Buenos Aires, República Argentina, 
y San Pablo, República Federativa del Brasil, del 16 al 
19 de octubre de 2017, dirigido a agencias miembros de 
la Red Virtuoso, con el objetivo de brindar información 
actualizada de la oferta turística del Perú y fortalecer la 
imagen del Perú como un destino turístico; asimismo, se 
ha previsto realizar los días 15 y 20 de octubre de 2017, 
reuniones de coordinación con representante de la Red 
Virtuoso y con el Consejero Económico Comercial de la 
OCEX San Pablo;

Que, es importante la participación en el evento 
organizado por la Red Virtuoso, por constituir la red de 
agencias de viaje más prestigiosa del mundo, dirigida a 
viajeros individuales de mayor poder adquisitivo, lo que 
permitirá contactar con agentes de viajes y tour operadores 
de los países visitados, para facilitar e impulsar la venta 
de manera óptima de los diferentes circuitos turísticos que 
ofrece el Perú;

Que, en tal razón, la Secretaría General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje al 
exterior de la señora Fanny Soledad Thivierge Bernuy, 
Especialista en Turismo, del Departamento de Latino 
América, de la Subdirección de Promoción del Turismo 
Receptivo, de la Dirección de Promoción del Turismo, 
para que en representación de PROMPERÚ, participe en 
el referido evento realizando acciones de promoción del 
turismo;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, establece que los viajes 
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse 
en categoría económica y ser autorizados conforme lo 
establece la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus normas reglamentarias;

De conformidad con la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos y su modifi catorias, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM 
y el Decreto Supremo Nº 013-2013-MINCETUR, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
PROMPERÚ.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a las ciudades de 
Santiago, República de Chile, Buenos Aires, República 
Argentina, y San Pablo, República Federativa del Brasil, 
de la señora Fanny Soledad Thivierge Bernuy, del 15 al 
20 de octubre de 2017, para que en representación de 
PROMPERÚ, lleve a cabo diversas acciones previas 
y durante el desarrollo del evento que se señala en la 
parte considerativa de la presente Resolución, para la 
promoción del turismo.
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Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución se efectuarán con cargo al Pliego 
Presupuestal 008 Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasajes aéreos 
Clase Económica 

US$

Continente Viáticos 
día US$

Nº 
días

Total 
viáticos 

US$
Fanny Soledad 

Thivierge Bernuy
1 318,86 América del 

Sur
370 5 1 850,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, la señora Fanny Soledad 
Thivierge Bernuy, presentará a la Titular del Pliego 
Presupuestal de PROMPERÚ, un informe detallado sobre 
las acciones realizadas y los logros obtenidos durante 
el evento al que asistirá; asimismo, deberá presentar la 
rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1574278-1

CULTURA

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación 
a manuscrito del ex Presidente José Rufino 
Pompeyo Echenique Benavente

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 194-2017-VMPCIC-MC

Lima, 12 de octubre de 2017 
VISTO, el Ofi cio Nº 384-2017-BNP/DN de fecha 4 de 

octubre de 2017 de la Biblioteca Nacional del Perú, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21 de la Constitución Política del Perú 

prescribe que los yacimientos y restos arqueológicos, 
construcciones, monumentos, lugares, documentos 
bibliográfi cos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de 
valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, 
y provisionalmente los que se presumen como tales, son 
patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su 
condición de propiedad privada o pública. Están protegidos 
por el Estado y la ley garantiza la propiedad de dicho 
patrimonio. Fomenta conforme a ley, la participación privada 
en la conservación, restauración, exhibición y difusión del 
mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido 
ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional;

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, en 
adelante LGPCN, defi ne como bien integrante del Patrimonio 
Cultural de la Nación a toda manifestación del quehacer 
humano -material o inmaterial- que por su importancia, valor 
y signifi cado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 
histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, 
religioso, etnológico, científi co, tecnológico o intelectual, sea 
expresamente declarado como tal o sobre el que exista la 
presunción legal de serlo;

Que, los artículos IV y VII de la LGPCN señalan que es 
de interés social y de necesidad pública la identifi cación, 
generación de catastro, delimitación, actualización 
catastral, registro, inventario, declaración, protección, 
restauración, investigación, conservación, puesta en 
valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su 
restitución en los casos pertinentes, siendo el Ministerio 
de Cultura la autoridad encargada de registrar, declarar y 
proteger el Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el numeral 1.2 del artículo 1 de la precitada Ley, 
establece que integran el Patrimonio Cultural de la Nación 
los bienes materiales muebles, tales como los manuscritos 
raros, incunables, libros, documentos, fotos, negativos, 
daguerrotipos y publicaciones antiguas de interés especial 
por su valor histórico, artístico, científi co o literario, entre otros;

Que, de conformidad con el literal b) del artículo 7 de 
la Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, 
es competencia exclusiva del Ministerio de Cultura 
respecto de otros niveles de gobierno, realizar acciones 
de declaración del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, asimismo, el literal a) del artículo 14 de la Ley Nº 
29565, concordado con el numeral 9.1 del artículo 9 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-
2013-MC, establece que corresponde al Viceministro de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, la declaración, 
administración, promoción, difusión y protección del 
Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 52 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú y del 
Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 024-2002-ED, señala que el Centro 
de Servicios Bibliotecarios Especializados, es el órgano de 
línea responsable de dirigir, organizar, ejecutar y evaluar 
las acciones y programas de captación, rescate, registro, 
declaración, custodia, preservación, conservación 
y control del material documental bibliográfi co que 
constituye Patrimonio Cultural de la Nación; así como de 
la investigación y valorización del mismo y de los servicios 
especializados en apoyo a la investigación científi ca;

Que, mediante Ofi cio Nº 384-2017-BNP/DN de fecha 
4 de octubre de 2017, el Director Nacional de la Biblioteca 
Nacional del Perú remitió al Despacho Viceministerial de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, la Ficha e 
Informe Técnico que sustenta la propuesta de declaración 
de Patrimonio Cultural de la Nación del material 
bibliográfi co documental correspondiente a “Memorias 
del General José Rufi no Echenique, para la Historia del 
Perú” de autoría del ex Presidente José Rufi no Pompeyo 
Echenique Benavente, por tratarse de un manuscrito 
único e irremplazable que sobresale sobre otras memorias 
presidenciales y ser fuente para la investigación histórica;

Que, con el Informe Técnico Nº 011-2017 y la Ficha 
Técnica Nº 019-BNP-2017 de la Biblioteca Nacional del 
Perú, se detalla la importancia, valor y signifi cado del 
material bibliográfi co documental perteneciente al ex 
Presidente José Rufi no Pompeyo Echenique Benavente, 
el cual reúne el mérito para que sea declarado como 
Patrimonio Cultural de la Nación;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; en la Ley Nº 
29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; en el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS; en el Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2006-ED y en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 005-2013-MC;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la 

Nación al material bibliográfi co documental “Memorias 
del General José Rufi no Echenique, para la Historia del 
Perú”, manuscrito del ex Presidente José Rufi no Pompeyo 
Echenique Benavente.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y su difusión 
en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www.
cultura.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ERNESTO ARRUNÁTEGUI GADEA
Viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales

1575877-1
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Declaran Patrimonio Cultural de la Nación 
las Actas de Sesiones del Consejo Directivo 
de la Caja Nacional del Seguro Social

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 195-2017-VMPCIC-MC

Lima,12 de octubre de 2017

VISTOS, el Ofi cio Nº 258-2017-AGN/J del Archivo 
General de la Nación y el Informe Nº 031-2017-AGN/
DNAH-DAR-VBDD del especialista en Archivos de la 
Dirección de Archivo Republicano; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 de la Constitución Política del Perú 
prescribe que los yacimientos y restos arqueológicos, 
construcciones, monumentos, lugares, documentos 
bibliográfi cos y de archivo, objetos artísticos y testimonios 
de valor histórico, expresamente declarados bienes 
culturales, y provisionalmente los que se presumen 
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada 
o pública, los mismos que se encuentran protegidos por 
el Estado;

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
modifi cada mediante Decreto Legislativo Nº 1255, defi ne 
como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 
a toda manifestación del quehacer humano -material 
o inmaterial- que por su importancia, valor y signifi cado 
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, 
artístico, militar, social, antropológico, tradicional, 
religioso, etnológico, científi co, tecnológico o intelectual, 
sea expresamente declarado como tal o sobre el que 
exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen 
la condición de propiedad pública o privada con las 
limitaciones que establece la presente Ley;

Que, los artículos IV y VII de la Ley Nº 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, señalan 
que es de interés social y de necesidad pública la 
identifi cación, generación de catastro, delimitación, 
actualización catastral, registro, inventario, declaración, 
protección, restauración, investigación, conservación, 
puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la 
Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el 
Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, 
declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el numeral 1.2 del artículo 1 de la precitada 
Ley, establece que integran el Patrimonio Cultural de 
la Nación los bienes materiales muebles, entre los 
que se encuentran los manuscritos raros, incunables, 
libros, documentos, fotos, negativos, daguerrotipos y 
publicaciones antiguas de interés especial por su valor 
histórico, artístico, científi co o literario, entre otros;

Que, asimismo, el artículo 69 del Reglamento de la 
Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, 
defi ne al Patrimonio Cultural Archivístico como el conjunto 
de documentos de cualquier época, manifestada en todas 
sus expresiones, en lenguaje natural y cualquier expresión 
gráfi ca, sonora o en imagen, recogidas tanto en soporte 
convencional o informático, generados y/o recibidos en 
cumplimiento de las competencias y actividades de las 
entidades públicas o privadas del ámbito nacional;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal 
b) del artículo 7 de la Ley Nº 29565, Ley de creación 
del Ministerio de Cultura, modifi cada mediante Decreto 
Legislativo Nº 1255, es competencia exclusiva del 
Ministerio de Cultura respecto de otros niveles de 
gobierno, realizar acciones de declaración del Patrimonio 
Cultural de la Nación;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 
14 de la citada Ley Nº 29565, concordante con el numeral 
9.1 del artículo 9 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 005-2013-MC (en adelante, ROF), 

corresponde al Viceministro de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales, la declaración, administración, 
promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural 
de la Nación;

Que, el Archivo General de la Nación (AGN) se 
constituye en un organismo público adscrito al Ministerio 
de Cultura, en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 de 
la Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura 
y el artículo 101 del ROF;

Que, por otro lado, de conformidad con lo 
establecido en el literal d) del artículo 2 del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 120, Ley 
Orgánica del Archivo General de la Nación, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 013-90-JUS, son 
funciones del Archivo General de la Nación calificar, 
acopiar, conservar, organizar, describir y servir la 
documentación histórica con valor permanente y 
trascendente para la Nación y la documentación 
proveniente de la administración pública central, con 
sujeción a la legislación sobre la materia;

Que, mediante Oficio Nº 258-2017-AGN/J de fecha 
3 de octubre de 2017, la Jefatura del Archivo General 
de la Nación remitió al Despacho Viceministerial de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales la propuesta 
de declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación 
de las Actas de Sesiones del Consejo Directivo de la 
Caja Nacional del Seguro Social, las cuales constan 
de dos Catálogos y se encuentran custodiadas por 
el Archivo Central del Seguro Social de Salud del 
Perú – ESSALUD; ello, en mérito al sustento técnico 
emitido por la especialista en Archivos de la Dirección 
de Archivo Republicano a través del Informe Nº 031-
2017-AGN/DNAH-DAR-VBDD;

Que, las Actas de Sesiones del Consejo Directivo de la 
Caja Nacional del Seguro Social representan actualmente 
para el Estado Peruano un recordatorio permanente de 
la misión y visión del seguro social, es decir, el reto de 
la universalización de la seguridad social en el marco de 
la política de inclusión social, presentando criterios de 
autenticidad, singularidad y antigüedad, y debido a su 
carácter público y ofi cial, se constituyen como documentos 
manuscritos de importancia, valor y signifi cado histórico, 
científi co y social;

Que, mediante el Informe Nº 031-2017-AGN/
DNAH-DAR-VBDD de fecha 18 de setiembre de 2017, 
la especialista en Archivos de la Dirección de Archivo 
Republicano señaló que las Actas de Sesiones del 
Consejo Directivo de la Caja Nacional del Seguro Social 
constituyen patrimonio documental del Perú, siendo el 
cuerpo documental de carácter público, auténtico y 
singular, que brinda testimonio del inicio institucional de 
la seguridad social en el Perú a través de la Ley del 
Seguro Social Obligatorio Obrero, desde su creación 
e implementación en el año 1936, constituyéndose en 
el antecedente directo del Seguro Social del Empleado 
(1948), el Seguro Social del Perú (1973), el Instituto de 
Seguridad Social (1980) y del actual Seguro Social de 
Salud – ESSALUD, siendo fuente de información para 
la investigación en los aspectos científi co, histórico y 
social;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Ley 
Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 120, 
Ley Orgánica del Archivo General de la Nación, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-90-JUS; el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS; el Reglamento de la Ley Nº 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-
2013-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la 
Nación las Actas de Sesiones del Consejo Directivo de 
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la Caja Nacional del Seguro Social, las cuales constan 
de dos Catálogos que, en anexo, forma parte integrante 
de la presente Resolución Viceministerial, encontrándose 
custodiadas por el Archivo Central del Seguro Social de 
Salud del Perú – ESSALUD.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Viceministerial en el Diario Ofi cial El Peruano”, 
así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio 
de Cultura (www.cultura.gob.pe).

Artículo 3º.- Notifi car la presente Resolución 
Viceministerial al Archivo General de la Nación, para los 
fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ERNESTO ARRUNÁTEGUI GADEA
Viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales

1575898-1

DEFENSA

Ascienden a Generales de Brigada al grado 
de General de División del Ejército del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 100-2017-DE/EP/S-1.a/1-5

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Oficiales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio 
de 2008, y su modificactoria aprobado por Decreto 
Supremo N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre 
de 2011, tiene por objeto establecer los principios, 
etapas, requisitos, aptitudes y procedimientos que 
rigen los ascensos de Oficiales de las Fuerzas 
Armadas, así como, las competencias de las Juntas 
correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo  de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37° del citado 
Reglamento de la Ley de Ascensos de Oficiales de las 
Fuerzas Armadas, dispone que el ascenso al grado 
de General de División  será otorgado por Resolución 
Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :
Artículo Único.- Ascender con fecha 01 de enero de 

2018 por Selección, al grado de General de División al:

GENERAL DE BRIGADA MAYCA VASQUEZ 
CARLOS MARTIN

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-1

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 101-2017-DE/EP/S-1.a/1-5

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”  y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Oficiales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio 
de 2008, y su modificactoria aprobado por Decreto 
Supremo N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre 
de 2011, tiene por objeto establecer los principios, 
etapas, requisitos, aptitudes y procedimientos que 
rigen los ascensos de Oficiales de las Fuerzas 
Armadas, así como, las competencias de las Juntas 
correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo  de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
División  será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.- Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de División al:

GENERAL DE BRIGADA CORDOVA 
ALEMAN WALTER HORACIO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-2
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 102-2017-DE/EP/S-1.a/1-5

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”  y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo  de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
División  será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.- Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de División al:

GENERAL DE BRIGADA ROSPIGLIOSI 
GALINDO JOSE JOAQUIN

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-3

Ascienden a Coroneles al grado de General 
de Brigada del Ejército del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 103-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 

de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército Nº 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37º del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL CHAVEZ FARFAN MOISES WILFREDO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-4

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 104-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017
 
CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
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de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército Nº 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37º del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL VILLAVICENCIO VILLAFUERTE
ANIBAL ATILIO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-5

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 105-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017
 
CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército Nº 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 

2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37º del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL TAPIA DIAZ DILMER FERNANDO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-6

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 106-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017
 
CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército Nº 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;
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Que, el literal “a” del artículo 37º del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL VALDIVIA CHUMIOQUE VICTOR HUGO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-7

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 107-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército N° 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL VASQUEZ GUERRERO LUIS ENRIQUE

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-8

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 108-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017
 
CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército Nº 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37º del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL ALVAREZ VILLALOBOS MIGUEL ANGEL

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-9
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 109-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017
 
CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército N° 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL HERRERA CESPEDES 
MIGUEL ALBERTO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-10

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 110-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017
 
CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 

14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército N° 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL ROJO ALZAMORA LUIS ALBERTO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-11

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 111-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017
 
CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
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por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército N° 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL CHACON CORDOVA LUIS FRANCISCO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-12

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 112-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército N° 767 de 09 de octubre de 2017, 

se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato superior 
ha sido formulado por la Junta de Selección para ascenso a 
los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo las vacantes 
declaradas en el grado, en base al cuadro de mérito, el 
cual es producto del orden correlativo de la califi cación 
fi nal obtenida, habiéndose aplicado los principios rectores 
de meritocracia, legalidad, objetividad y transparencia, 
igualdad de derechos y oportunidades y ética;

Que, el literal “a” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL RIVERA POSTIGO LUCIANO ARNALDO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-13

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 113-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017
 
CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército N° 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;
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Que, el literal “a” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL TAKACS CORDERO ALFREDO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-14

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 114-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017
 
CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército N° 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL BRACAMONTE MERINO WALTER EDGAR

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-15

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 115-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército N° 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL DAVILA RAMIREZ HERBET

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-16
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RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 116-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modifi catorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército N° 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL MOLINA CARAZAS HUGO ANTONIO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-17

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 117-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Oficiales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modificatorias, establecen 

que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Oficiales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército N° 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL BACA COLCHADO JUAN EDUARDO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-18

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 118-2017-DE/EP/COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Oficiales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005 y sus modificatorias, establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Oficiales 
de las Fuerzas Armadas  en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
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aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército N° 767 de 09 de octubre de 2017, 
se resolvió declarar para el Proceso de Ascensos 
2017, Promoción 2018, las vacantes para los Ofi ciales 
Generales por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al cuadro 
de mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el literal “a” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de General de 
Brigada será otorgado por Resolución Suprema;

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Generales.

SE RESUELVE :

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de General de Brigada al:

CORONEL CASTAÑEDA NASSI CARLOS HUMBERTO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-19

Ascienden a diversos oficiales al grado de 
Contralmirante de la Marina de Guerra del 
Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 119-2017-DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29108, Ley de Ascensos de los 
Oficiales de las Fuerzas Armadas y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 011-2008-DE, 
de fecha 8 de julio de 2008, Anexo 4, establecen 
las Normas y Procedimientos para la obtención de 
la Calificación Final de Ascensos de Oficiales de la 
Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para el ascenso del Personal Superior de la 
Marina de Guerra del Perú, Promoción 2018;

Que, conforme a la Acta N° 006-2017 de fecha 12 de 
octubre de 2017, de la Junta de Selección para Ofi ciales 
Almirantes para el ascenso al grado de Contralmirante, se 
establece el Cuadro de Mérito de los Ofi ciales del grado 
de Capitán de Navío Cuerpo Jurídico, candidatos para el 
ascenso al grado inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (a) de la citada Ley dispone 
que el ascenso para Ofi ciales Almirantes será otorgado 
por el Presidente de la República, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina y a lo acordado por el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 
Contralmirante al señor Capitán de Navío CJ. Carlos 
Melchor SCHIAFFINO Cherre, Promoción 1991, de la 
Marina de Guerra del Perú, con antigüedad al 1 de enero 
de 2018, debiéndosele expedir el Despacho respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-20

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 120-2017-DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29108, Ley de Ascensos de los Ofi ciales 

de las Fuerzas Armadas y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2008-DE, de fecha 8 de julio de 
2008, Anexo 4, establecen las Normas y Procedimientos 
para la obtención de la Califi cación Final de Ascensos de 
Ofi ciales de la Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para el ascenso del Personal Superior de la 
Marina de Guerra del Perú, Promoción 2018;

Que, conforme a la Acta N° 005-2017 de fecha 12 de 
octubre de 2017, de la Junta de Selección para Ofi ciales 
Almirantes para el ascenso al grado de Contralmirante, se 
establece el Cuadro de Mérito de los Ofi ciales del grado 
de Capitán de Navío Sanidad Naval (Médico Cirujano), 
candidatos para el ascenso al grado inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (a) de la citada Ley dispone 
que el ascenso para Ofi ciales Almirantes será otorgado 
por el Presidente de la República, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina y a lo acordado por el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 

Contralmirante al señor Capitán de Navío SN. (MC) 
Wilfredo ORDAYA Luey, Promoción 1988, de la Marina de 
Guerra del Perú, con antigüedad al 1 de enero de 2018, 
debiéndosele expedir el Despacho respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-21

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 121-2017-DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29108, Ley de Ascensos de los Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas y su Reglamento aprobado con 
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Decreto Supremo N° 011-2008-DE, de fecha 8 de julio de 
2008, Anexo 4, establecen las Normas y Procedimientos 
para la obtención de la Califi cación Final de Ascensos de 
Ofi ciales de la Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para el ascenso del Personal Superior de la 
Marina de Guerra del Perú, Promoción 2018;

Que, conforme a la Acta N° 001-2017 de fecha 12 de 
octubre de 2017, de la Junta de Selección para Ofi ciales 
Almirantes para el ascenso al grado de Contralmirante, se 
establece el Cuadro de Mérito de los Ofi ciales del grado 
de Capitán de Navío Comando General, candidatos para 
el ascenso al grado inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (a) de la citada Ley dispone 
que el ascenso para Ofi ciales Almirantes será otorgado 
por el Presidente de la República, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina y a lo acordado por el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 
Contralmirante al señor Capitán de Navío Walter Ronald 
RABINES Cuttin, Promoción 1990, de la Marina de 
Guerra del Perú, con antigüedad al 1 de enero de 2018, 
debiéndosele expedir el Despacho respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-22

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 122-2017-DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29108, Ley de Ascensos de los 
Oficiales de las Fuerzas Armadas y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, 
de fecha 8 de julio de 2008, Anexo 4, establecen 
las Normas y Procedimientos para la obtención de 
la Calificación Final de Ascensos de Oficiales de la 
Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para el ascenso del Personal Superior de la 
Marina de Guerra del Perú, Promoción 2018;

Que, conforme a la Acta Nº 001-2017 de fecha 12 de 
octubre de 2017, de la Junta de Selección para Ofi ciales 
Almirantes para el ascenso al grado de Contralmirante, se 
establece el Cuadro de Mérito de los Ofi ciales del grado 
de Capitán de Navío Comando General, candidatos para 
el ascenso al grado inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (a) de la citada Ley dispone 
que el ascenso para Ofi ciales Almirantes será otorgado 
por el Presidente de la República, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina y a lo acordado por el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 
Contralmirante al señor Capitán de Navío Nelson 
MONTENEGRO Pacheco, Promoción 1990, de la Marina 
de Guerra del Perú, con antigüedad al 1 de enero de 
2018, debiéndosele expedir el Despacho respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-23

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 123-2017-DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29108, Ley de Ascensos de los Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, de fecha 8 de julio de 
2008, Anexo 4, establecen las Normas y Procedimientos 
para la obtención de la Califi cación Final de Ascensos de 
Ofi ciales de la Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para el ascenso del Personal Superior de la 
Marina de Guerra del Perú, Promoción 2018;

Que, conforme a la Acta Nº 001-2017 de fecha 12 de 
octubre de 2017, de la Junta de Selección para Ofi ciales 
Almirantes para el ascenso al grado de Contralmirante, se 
establece el Cuadro de Mérito de los Ofi ciales del grado 
de Capitán de Navío Comando General, candidatos para 
el ascenso al grado inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (a) de la citada Ley dispone 
que el ascenso para Ofi ciales Almirantes será otorgado 
por el Presidente de la República, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina y a lo acordado por el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 
Contralmirante al señor Capitán de Navío Colver Eduardo 
RUIZ Roa, Promoción 1990, de la Marina de Guerra del 
Perú, con antigüedad al 1 de enero de 2018, debiéndosele 
expedir el Despacho respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-24

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 124-2017-DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29108, Ley de Ascensos de los 
Oficiales de las Fuerzas Armadas y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, 
de fecha 8 de julio de 2008, Anexo 4, establecen 
las Normas y Procedimientos para la obtención de 
la Calificación Final de Ascensos de Oficiales de la 
Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para el ascenso del Personal Superior de la 
Marina de Guerra del Perú, Promoción 2018;

Que, conforme a la Acta Nº 001-2017 de fecha 12 de 
octubre de 2017, de la Junta de Selección para Ofi ciales 
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Almirantes para el ascenso al grado de Contralmirante, se 
establece el Cuadro de Mérito de los Ofi ciales del grado 
de Capitán de Navío Comando General, candidatos para 
el ascenso al grado inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (a) de la citada Ley dispone 
que el ascenso para Ofi ciales Almirantes será otorgado 
por el Presidente de la República, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina y a lo acordado por el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 
Contralmirante al señor Capitán de Navío Jorge Martín 
ZEGARRA Rivas, Promoción 1990, de la Marina de 
Guerra del Perú, con antigüedad al 1 de enero de 2018, 
debiéndosele expedir el Despacho respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-25

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 125-2017-DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29108, Ley de Ascensos de los Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2008-DE, de fecha 8 de julio de 
2008, Anexo 4, establecen las Normas y Procedimientos 
para la obtención de la Califi cación Final de Ascensos de 
Ofi ciales de la Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1396-
2017-DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso del Personal 
Superior de la Marina de Guerra del Perú, Promoción 
2018;

Que, conforme a la Acta N° 001-2017 de fecha 12 de 
octubre de 2017, de la Junta de Selección para Ofi ciales 
Almirantes para el ascenso al grado de Contralmirante, se 
establece el Cuadro de Mérito de los Ofi ciales del grado 
de Capitán de Navío Comando General, candidatos para 
el ascenso al grado inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (a) de la citada Ley dispone 
que el ascenso para Ofi ciales Almirantes será otorgado 
por el Presidente de la República, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina y a lo acordado por el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 
Contralmirante al señor Capitán de Navío Yuri Antonio 
TOLMOS Mantilla, Promoción 1990, de la Marina de 
Guerra del Perú, con antigüedad al 1 de enero de 2018, 
debiéndosele expedir el Despacho respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-26

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 126-2017-DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29108, Ley de Ascensos de los Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2008-DE, de fecha 8 de julio de 
2008, Anexo 4, establecen las Normas y Procedimientos 
para la obtención de la Califi cación Final de Ascensos de 
Ofi ciales de la Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para el ascenso del Personal Superior de la 
Marina de Guerra del Perú, Promoción 2018;

Que, conforme a la Acta N° 001-2017 de fecha 12 de 
octubre de 2017, de la Junta de Selección para Ofi ciales 
Almirantes para el ascenso al grado de Contralmirante, se 
establece el Cuadro de Mérito de los Ofi ciales del grado 
de Capitán de Navío Comando General, candidatos para 
el ascenso al grado inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (a) de la citada Ley dispone 
que el ascenso para Ofi ciales Almirantes será otorgado 
por el Presidente de la República, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina y a lo acordado por el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 
Contralmirante al señor Capitán de Navío Andrés 
ARRIARAN Schaffer, Promoción 1990, de la Marina de 
Guerra del Perú, con antigüedad al 1 de enero de 2018, 
debiéndosele expedir el Despacho respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-27

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 127-2017-DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29108, Ley de Ascensos de los Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2008-DE, de fecha 8 de julio de 
2008, Anexo 4, establecen las Normas y Procedimientos 
para la obtención de la Califi cación Final de Ascensos de 
Ofi ciales de la Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para el ascenso del Personal Superior de la 
Marina de Guerra del Perú, Promoción 2018;

Que, conforme a la Acta N° 001-2017 de fecha 12 de 
octubre de 2017, de la Junta de Selección para Ofi ciales 
Almirantes para el ascenso al grado de Contralmirante, se 
establece el Cuadro de Mérito de los Ofi ciales del grado 
de Capitán de Navío Comando General, candidatos para 
el ascenso al grado inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (a) de la citada Ley dispone 
que el ascenso para Ofi ciales Almirantes será otorgado 
por el Presidente de la República, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina y a lo acordado por el Ministro de 
Defensa;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 
Contralmirante al señor Capitán de Navío Herman 
Gonzalo OYARCE Arescurenaga, Promoción 1990, de la 
Marina de Guerra del Perú, con antigüedad al 1 de enero 
de 2018, debiéndosele expedir el Despacho respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-28

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 128-2017-DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29108, Ley de Ascensos de los Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2008-DE, de fecha 8 de julio de 
2008, Anexo 4, establecen las Normas y Procedimientos 
para la obtención de la Califi cación Final de Ascensos de 
Ofi ciales de la Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para el ascenso del Personal Superior de la 
Marina de Guerra del Perú, Promoción 2018;

Que, conforme a la Acta N° 001-2017 de fecha 12 de 
octubre de 2017, de la Junta de Selección para Ofi ciales 
Almirantes para el ascenso al grado de Contralmirante, se 
establece el Cuadro de Mérito de los Ofi ciales del grado 
de Capitán de Navío Comando General, candidatos para 
el ascenso al grado inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (a) de la citada Ley dispone 
que el ascenso para Ofi ciales Almirantes será otorgado 
por el Presidente de la República, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina y a lo acordado por el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 

Contralmirante al señor Capitán de Navío Percy Antonio 
PEREZ Bramosio, Promoción 1990, de la Marina de 
Guerra del Perú, con antigüedad al 1 de enero de 2018, 
debiéndosele expedir el Despacho respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-29

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº129-2017-DE/MGP 

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29108, Ley de Ascensos de los Ofi ciales 

de las Fuerzas Armadas y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2008-DE, de fecha 8 de julio de 
2008, Anexo 4, establecen las Normas y Procedimientos 
para la obtención de la Califi cación Final de Ascensos de 
Ofi ciales de la Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para el ascenso del Personal Superior de la 
Marina de Guerra del Perú, Promoción 2018;

Que, conforme a la Acta N° 001-2017 de fecha 12 de 
octubre de 2017, de la Junta de Selección para Ofi ciales 
Almirantes para el ascenso al grado de Contralmirante, se 
establece el Cuadro de Mérito de los Ofi ciales del grado 
de Capitán de Navío Comando General, candidatos para 
el ascenso al grado inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (a) de la citada Ley dispone 
que el ascenso para Ofi ciales Almirantes será otorgado 
por el Presidente de la República, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina y a lo acordado por el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 

Contralmirante al señor Capitán de Navío Roberto Sandro 
JIMÉNEZ Torreblanca, Promoción 1990, de la Marina de 
Guerra del Perú, con antigüedad al 1 de enero de 2018, 
debiéndosele expedir el Despacho respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-30

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 130-2017-DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29108, Ley de Ascensos de los Ofi ciales 

de las Fuerzas Armadas y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2008-DE, de fecha 8 de julio de 
2008, Anexo 4, establecen las Normas y Procedimientos 
para la obtención de la Califi cación Final de Ascensos de 
Ofi ciales de la Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para el ascenso del Personal Superior de la 
Marina de Guerra del Perú, Promoción 2018;

Que, conforme a la Acta N° 001-2017 de fecha 12 de 
octubre de 2017, de la Junta de Selección para Ofi ciales 
Almirantes para el ascenso al grado de Contralmirante, se 
establece el Cuadro de Mérito de los Ofi ciales del grado 
de Capitán de Navío Comando General, candidatos para 
el ascenso al grado inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (a) de la citada Ley dispone 
que el ascenso para Ofi ciales Almirantes será otorgado 
por el Presidente de la República, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina y a lo acordado por el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 

Contralmirante al señor Capitán de Navío Oscar Alejandro 
TORRICO Infantas, Promoción 1990, de la Marina de 
Guerra del Perú, con antigüedad al 1 de enero de 2018, 
debiéndosele expedir el Despacho respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-31
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Ascienden oficial al grado de Teniente 
General de la Fuerza Aérea del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 131-2017-DE/FAP

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO:

La Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de Julio del 
2008.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” concordante con el Decreto 
Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de julio de 2008, mediante 
el cual se aprueba el “Reglamento de Ley de Ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, su modifi catoria 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2011-
DE/SG del 14 de diciembre de 2011 y su Anexo 5, se 
establecen los principios, etapas, requisitos, aptitudes y 
procedimientos que rigen los ascensos de Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas, así como las competencias de las 
Juntas correspondientes;

Que, el Reglamento de Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas, establece en su artículo 37 inciso 
a), que los ascensos son otorgados por el Presidente de 
la República, mediante Resolución Suprema refrendada 
por el Ministro de Defensa, para Ofi ciales Generales y 
Almirantes, en armonía a lo establecido en los artículos 
35 y 36 inciso a) del citado Reglamento y en concordancia 
con la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 1143 del 11 de diciembre 
de 2012, que modifi ca algunos artículos de la Ley Nº 
28359 “Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas”, que establece que para la aplicación 
progresiva del artículo 7 de la Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, será de acuerdo 
a los Planes Estratégicos Institucionales en el Área 
de Personal, aplicando cada Institución Armada las 
disposiciones contenidas en los Anexos que forman parte 
del Reglamento de la referida Ley, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG del 17 de febrero 
de 2005, modifi cado según el artículo 2° del Decreto 
Supremo Nº 009-2013-DE del 11 de octubre de 2013; 
correspondiendo a la Fuerza Aérea del Perú el Anexo Nº 
3;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-DE 
del 31 de agosto de 2017, se aprueban los Cuadros de 
Efectivos de Personal Militar para el Año Fiscal 2018 y 
a través de la Resolución Ministerial Nº 574-2016-DE/SG 
del 27 de mayo de 2016, se estableció el Plan Estratégico 
de Personal de la Fuerza Aérea del Perú al 2021, 
considerando los efectivos por grados hasta el año 2021;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE “Reglamento de la 
Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, 
se establece que los procesos de ascensos se sustentan 
en los principios de meritocracia, legalidad, objetividad y 
transparencia, igualdad de derechos y oportunidades, y 
ética, señalados en el artículo 3 de la Ley Nº 29108, los 
mismos que tienen carácter vinculante, y en armonía a 
lo establecido en los artículos 50 inciso a) y 51 incisos a) 
y b) del citado Reglamento, se establece que la función 
de evaluación y califi cación del Ofi cial declarado apto, se 
sustenta en los siguientes criterios, proyección de línea 
de carrera del Ofi cial en su Institución Armada y a su 
ubicación en el Cuadro de Aptitud y Notas;

Que, la Junta de Selección para ascenso al grado de 
TENIENTE GENERAL FAP, ha establecido el “Cuadro 
de Mérito” y elaborado el Acta JUSEL Nº 021-2017 de 
fecha 12 de octubre del 2017, en armonía a lo establecido 
en los artículos 34, 36 inciso a), 50 incisos b) y c) y 51 
del Reglamento de la Ley Nº 29108, que constituyen la 
propuesta institucional de ascensos, en concordancia 

con la Resolución Ministerial Nº 1397-2017-DE/FAP del 
05 de octubre de 2017, mediante la cual se declaran las 
vacantes para el Personal de Ofi ciales de la Fuerza Aérea 
del Perú; y

Estando a lo opinado por el Comandante General de 
la FAP y a lo acordado con el Ministro de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de TENIENTE 
GENERAL FAP, con fecha 01 de enero del 2018, al Mayor 
General FAP ROMERO DIAZ, CESAR ROBERTO.

Artículo 2.- Expídase el Despacho correspondiente 
a su Grado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-32

Ascienden a diversos oficiales al grado de 
Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 132-2017-DE/FAP

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO:

La Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de Julio del 
2008.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” concordante con el Decreto 
Supremo N° 011-2008-DE del 09 de julio de 2008, mediante 
el cual se aprueba el “Reglamento de Ley de Ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, su modifi catoria 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2011-
DE/SG del 14 de diciembre de 2011 y su Anexo 5, se 
establecen los principios, etapas, requisitos, aptitudes y 
procedimientos que rigen los ascensos de Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas, así como las competencias de las 
Juntas correspondientes;

Que, el Reglamento de Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas, establece en su artículo 37 inciso 
a), que los ascensos son otorgados por el Presidente de 
la República, mediante Resolución Suprema refrendada 
por el Ministro de Defensa, para Ofi ciales Generales y 
Almirantes, en armonía a lo establecido en los artículos 
35 y 36 inciso a) del citado Reglamento y en concordancia 
con la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 1143 del 11 de diciembre 
de 2012, que modifi ca algunos artículos de la Ley Nº 
28359 “Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas”, que establece que para la aplicación 
progresiva del artículo 7 de la Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, será de acuerdo 
a los Planes Estratégicos Institucionales en el Área 
de Personal, aplicando cada Institución Armada las 
disposiciones contenidas en los Anexos que forman parte 
del Reglamento de la referida Ley, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG del 17 de febrero 
de 2005, modifi cado según el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 009-2013-DE del 11 de octubre de 2013; 
correspondiendo a la Fuerza Aérea del Perú el Anexo Nº 
3;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-DE 
del 31 de agosto de 2017, se aprueban los Cuadros de 
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Efectivos de Personal Militar para el Año Fiscal 2018 y 
a través de la Resolución Ministerial Nº 574-2016-DE/SG 
del 27 de mayo de 2016, se estableció el Plan Estratégico 
de Personal de la Fuerza Aérea del Perú al 2021, 
considerando los efectivos por grados hasta el año 2021;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE “Reglamento de la 
Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, 
se establece que los procesos de ascensos se sustentan 
en los principios de meritocracia, legalidad, objetividad y 
transparencia, igualdad de derechos y oportunidades, y 
ética, señalados en el artículo 3 de la Ley Nº 29108, los 
mismos que tienen carácter vinculante, y en armonía a 
lo establecido en los artículos 50 inciso a) y 51 incisos a) 
y b) del citado Reglamento, se establece que la función 
de evaluación y califi cación del Ofi cial declarado apto, se 
sustenta en los siguientes criterios, proyección de línea 
de carrera del Ofi cial en su Institución Armada y a su 
ubicación en el Cuadro de Aptitud y Notas;

Que, la Junta de Selección para ascenso al grado 
de MAYOR GENERAL FAP, ha establecido el “Cuadro 
de Mérito” y elaborado el Acta JUSEL Nº 001-2017 de 
fecha 12 de octubre del 2017, en armonía a lo establecido 
en los artículos 34, 36 inciso a), 50 incisos b) y c) y 51 
del Reglamento de la Ley Nº 29108, que constituyen la 
propuesta institucional de ascensos, en concordancia 
con la Resolución Ministerial Nº 1397-2017-DE/FAP del 
05 de octubre de 2017, mediante la cual se declaran las 
vacantes para el Personal de Ofi ciales de la Fuerza Aérea 
del Perú; y

Estando a lo opinado por el Comandante General de 
la FAP y a lo acordado con el Ministro de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de MAYOR GENERAL 
FAP, con fecha 01 de enero del 2018, al Coronel FAP 
MARTINELLI ECHEGARAY, JOSE ANTONIO.

Artículo 2.- Expídase el Despacho correspondiente a 
su Grado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-33

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 133-2017-DE/FAP

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO:

La Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de Julio del 
2008.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” concordante con el Decreto 
Supremo N° 011-2008-DE del 09 de julio de 2008, mediante 
el cual se aprueba el “Reglamento de Ley de Ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, su modifi catoria 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2011-
DE/SG del 14 de diciembre de 2011 y su Anexo 5, se 
establecen los principios, etapas, requisitos, aptitudes y 
procedimientos que rigen los ascensos de Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas, así como las competencias de las 
Juntas correspondientes;

Que, el Reglamento de Ley de Ascensos de 
Oficiales de las Fuerzas Armadas, establece en su 
artículo 37 inciso a), que los ascensos son otorgados 

por el Presidente de la República, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa, 
para Oficiales Generales y Almirantes, en armonía a 
lo establecido en los artículos 35 y 36 inciso a) del 
citado Reglamento y en concordancia con la Segunda 
Disposición Complementaria, Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 1143 del 11 de diciembre de 2012, que 
modifica algunos artículos de la Ley Nº 28359 “Ley 
de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas 
Armadas”, que establece que para la aplicación 
progresiva del artículo 7 de la Ley de Situación Militar 
de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, será de 
acuerdo a los Planes Estratégicos Institucionales 
en el Área de Personal, aplicando cada Institución 
Armada las disposiciones contenidas en los Anexos 
que forman parte del Reglamento de la referida Ley, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2005-
DE/SG del 17 de febrero de 2005, modificado según el 
artículo 2º del Decreto Supremo Nº 009-2013-DE del 
11 de octubre de 2013; correspondiendo a la Fuerza 
Aérea del Perú el Anexo Nº 3;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-DE 
del 31 de agosto de 2017, se aprueban los Cuadros de 
Efectivos de Personal Militar para el Año Fiscal 2018 y 
a través de la Resolución Ministerial Nº 574-2016-DE/SG 
del 27 de mayo de 2016, se estableció el Plan Estratégico 
de Personal de la Fuerza Aérea del Perú al 2021, 
considerando los efectivos por grados hasta el año 2021;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 
del Decreto Supremo Nº 011-2008-DE “Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas”, se establece que los procesos de ascensos 
se sustentan en los principios de meritocracia, 
legalidad, objetividad y transparencia, igualdad de 
derechos y oportunidades, y ética, señalados en el 
artículo 3 de la Ley Nº 29108, los mismos que tienen 
carácter vinculante, y en armonía a lo establecido en 
los artículos 50 inciso a) y 51 incisos a) y b) del citado 
Reglamento, se establece que la función de evaluación 
y califi cación del Ofi cial declarado apto, se sustenta en 
los siguientes criterios, proyección de línea de carrera 
del Ofi cial en su Institución Armada y a su ubicación en 
el Cuadro de Aptitud y Notas;

Que, la Junta de Selección para ascenso al grado 
de MAYOR GENERAL FAP, ha establecido el “Cuadro 
de Mérito” y elaborado el Acta JUSEL Nº 001-2017 de 
fecha 12 de octubre del 2017, en armonía a lo establecido 
en los artículos 34, 36 inciso a), 50 incisos b) y c) y 51 
del Reglamento de la Ley Nº 29108, que constituyen la 
propuesta institucional de ascensos, en concordancia 
con la Resolución Ministerial Nº 1397-2017-DE/FAP del 
05 de octubre de 2017, mediante la cual se declaran las 
vacantes para el Personal de Ofi ciales de la Fuerza Aérea 
del Perú; y

Estando a lo opinado por el Comandante General de 
la FAP y a lo acordado con el Ministro de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de MAYOR GENERAL 
FAP, con fecha 01 de enero del 2018, al Coronel FAP 
DIAZ PACHECO, VICTOR OCTAVIO.

Artículo 2.- Expídase el Despacho correspondiente a 
su Grado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-34

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 134-2017-DE/FAP

Lima, 13 de octubre de 2017
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VISTO:

La Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de Julio del 
2008.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” concordante con el Decreto 
Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de julio de 2008, mediante 
el cual se aprueba el “Reglamento de Ley de Ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, su modifi catoria 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2011-
DE/SG del 14 de diciembre de 2011 y su Anexo 5, se 
establecen los principios, etapas, requisitos, aptitudes y 
procedimientos que rigen los ascensos de Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas, así como las competencias de las 
Juntas correspondientes;

Que, el Reglamento de Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas, establece en su artículo 37 inciso 
a), que los ascensos son otorgados por el Presidente de 
la República, mediante Resolución Suprema refrendada 
por el Ministro de Defensa, para Ofi ciales Generales y 
Almirantes, en armonía a lo establecido en los artículos 
35 y 36 inciso a) del citado Reglamento y en concordancia 
con la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 1143 del 11 de diciembre 
de 2012, que modifi ca algunos artículos de la Ley Nº 
28359 “Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas”, que establece que para la aplicación 
progresiva del artículo 7 de la Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, será de acuerdo 
a los Planes Estratégicos Institucionales en el Área 
de Personal, aplicando cada Institución Armada las 
disposiciones contenidas en los Anexos que forman parte 
del Reglamento de la referida Ley, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG del 17 de febrero 
de 2005, modifi cado según el artículo 2° del Decreto 
Supremo Nº 009-2013-DE del 11 de octubre de 2013; 
correspondiendo a la Fuerza Aérea del Perú el Anexo Nº 
3;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-DE 
del 31 de agosto de 2017, se aprueban los Cuadros de 
Efectivos de Personal Militar para el Año Fiscal 2018 
y a través de la Resolución Ministerial Nº 574-2016-
DE/SG del 27 de mayo de 2016, se estableció el Plan 
Estratégico de Personal de la Fuerza Aérea del Perú al 
2021, considerando los efectivos por grados hasta el 
año 2021;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 
del Decreto Supremo Nº 011-2008 -DE “Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas”, se establece que los procesos de ascensos 
se sustentan en los principios de meritocracia, 
legalidad, objetividad y transparencia, igualdad de 
derechos y oportunidades, y ética, señalados en el 
artículo 3 de la Ley Nº 29108, los mismos que tienen 
carácter vinculante, y en armonía a lo establecido en 
los artículos 50 inciso a) y 51 incisos a) y b) del citado 
Reglamento, se establece que la función de evaluación 
y califi cación del Ofi cial declarado apto, se sustenta en 
los siguientes criterios, proyección de línea de carrera 
del Ofi cial en su Institución Armada y a su ubicación en 
el Cuadro de Aptitud y Notas;

Que, la Junta de Selección para ascenso al grado 
de MAYOR GENERAL FAP, ha establecido el “Cuadro 
de Mérito” y elaborado el Acta JUSEL Nº 012-2017 de 
fecha 12 de octubre del 2017, en armonía a lo establecido 
en los artículos 34, 36 inciso a), 50 incisos b) y e) y 51 
del Reglamento de la Ley Nº 29108, que constituyen la 
propuesta institucional de ascensos, en concordancia 
con la Resolución Ministerial Nº 1397-2017-DE/FAP del 
05 de octubre de 2017, mediante la cual se declaran las 
vacantes para el Personal de Ofi ciales de la Fuerza Aérea 
del Perú; y

Estando a lo opinado por el Comandante General de 
la FAP y a lo acordado con el Ministro de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de MAYOR GENERAL 
FAP, con fecha 01 de enero del 2018, al Coronel FAP 
MALPARTIDA REATEGUI, ROMMEL ENRIQUE.

Artículo 2.- Expídase el Despacho correspondiente a 
su Grado. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-35

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 135-2017-DE/FAP

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO:

La Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de Julio del 
2008.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” concordante con el Decreto 
Supremo N° 011-2008-DE del 09 de julio de 2008, mediante 
el cual se aprueba el “Reglamento de Ley de Ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, su modifi catoria 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2011-
DE/SG del 14 de diciembre de 2011 y su Anexo 5, se 
establecen los principios, etapas, requisitos, aptitudes y 
procedimientos que rigen los ascensos de Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas, así como las competencias de las 
Juntas correspondientes;

Que, el Reglamento de Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas, establece en su artículo 37 inciso 
a), que los ascensos son otorgados por el Presidente de 
la República, mediante Resolución Suprema refrendada 
por el Ministro de Defensa, para Ofi ciales Generales y 
Almirantes, en armonía a lo establecido en los artículos 
35 y 36 inciso a) del citado Reglamento y en concordancia 
con la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 1143 del 11 de diciembre 
de 2012, que modifi ca algunos artículos de la Ley Nº 
28359 “Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas”, que establece que para la aplicación 
progresiva del artículo 7 de la Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, será de acuerdo 
a los Planes Estratégicos Institucionales en el Área 
de Personal, aplicando cada Institución Armada las 
disposiciones contenidas en los Anexos que forman parte 
del Reglamento de la referida Ley, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG del 17 de febrero 
de 2005, modifi cado según el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 009-2013-DE del 11 de octubre de 2013; 
correspondiendo a la Fuerza Aérea del Perú el Anexo Nº 
3;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-DE 
del 31 de agosto de 2017, se aprueban los Cuadros de 
Efectivos de Personal Militar para el Año Fiscal 2018 y 
a través de la Resolución Ministerial Nº 574-2016-DE/SG 
del 27 de mayo de 2016, se estableció el Plan Estratégico 
de Personal de la Fuerza Aérea del Perú al 2021, 
considerando los efectivos por grados hasta el año 2021;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE “Reglamento de la 
Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, 
se establece que los procesos de ascensos se sustentan 
en los principios de meritocracia, legalidad, objetividad y 
transparencia, igualdad de derechos y oportunidades, y 
ética, señalados en el artículo 3 de la Ley Nº 29108, los 
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mismos que tienen carácter vinculante, y en armonía a 
lo establecido en los artículos 50 inciso a) y 51 incisos a) 
y b) del citado Reglamento, se establece que la función 
de evaluación y califi cación del Ofi cial declarado apto, se 
sustenta en los siguientes criterios, proyección de línea 
de carrera del Ofi cial en su Institución Armada y a su 
ubicación en el Cuadro de Aptitud y Notas;

Que, la Junta de Selección para ascenso al grado 
de MAYOR GENERAL FAP, ha establecido el “Cuadro 
de Mérito” y elaborado el Acta JUSEL Nº 001-2017 de 
fecha 12 de octubre del 2017, en armonía a lo establecido 
en los artículos 34, 36 inciso a), 50 incisos b) y c) y 51 
del Reglamento de la Ley Nº 29108, que constituyen la 
propuesta institucional de ascensos, en concordancia 
con la Resolución Ministerial Nº 1397-2017-DE/FAP del 
05 de octubre de 2017, mediante la cual se declaran las 
vacantes para el Personal de Ofi ciales de la Fuerza Aérea 
del Perú; y

Estando a lo opinado por el Comandante General de 
la FAP y a lo acordado con el Ministro de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de MAYOR GENERAL 
FAP, con fecha 01 de enero del 2018, al Coronel FAP 
BARRIOS ESPINOSA, JOSE LUIS.

Artículo 2.- Expídase el Despacho correspondiente a 
su Grado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-36

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 136-2017-DE/FAP

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO:

La Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de Julio del 
2008.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” concordante con el Decreto 
Supremo N° 011-2008-DE del 09 de julio de 2008, mediante 
el cual se aprueba el “Reglamento de Ley de Ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, su modifi catoria 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2011-
DE/SG del 14 de diciembre de 2011 y su Anexo 5, se 
establecen los principios, etapas, requisitos, aptitudes y 
procedimientos que rigen los ascensos de Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas, así como las competencias de las 
Juntas correspondientes;

Que, el Reglamento de Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas, establece en su artículo 37 inciso 
a), que los ascensos son otorgados por el Presidente de 
la República, mediante Resolución Suprema refrendada 
por el Ministro de Defensa, para Ofi ciales Generales y 
Almirantes, en armonía a lo establecido en los artículos 
35 y 36 inciso a) del citado Reglamento y en concordancia 
con la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 1143 del 11 de diciembre 
de 2012, que modifi ca algunos artículos de la Ley Nº 
28359 “Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas”, que establece que para la aplicación 
progresiva del artículo 7 de la Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, será de acuerdo 
a los Planes Estratégicos Institucionales en el Área 

de Personal, aplicando cada Institución Armada las 
disposiciones contenidas en los Anexos que forman parte 
del Reglamento de la referida Ley, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG del 17 de febrero 
de 2005, modifi cado según el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 009-2013-DE del 11 de octubre de 2013; 
correspondiendo a la Fuerza Aérea del Perú el Anexo Nº 
3;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-DE 
del 31 de agosto de 2017, se aprueban los Cuadros de 
Efectivos de Personal Militar para el Año Fiscal 2018 y 
a través de la Resolución Ministerial Nº 574-2016-DE/SG 
del 27 de mayo de 2016, se estableció el Plan Estratégico 
de Personal de la Fuerza Aérea del Perú al 2021, 
considerando los efectivos por grados hasta el año 2021;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE “Reglamento de la 
Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, 
se establece que los procesos de ascensos se sustentan 
en los principios de meritocracia, legalidad, objetividad y 
transparencia, igualdad de derechos y oportunidades, y 
ética, señalados en el artículo 3 de la Ley Nº 29108, los 
mismos que tienen carácter vinculante, y en armonía a 
lo establecido en los artículos 50 inciso a) y 51 incisos a) 
y b) del citado Reglamento, se establece que la función 
de evaluación y califi cación del Ofi cial declarado apto, se 
sustenta en los siguientes criterios, proyección de línea 
de carrera del Ofi cial en su Institución Armada y a su 
ubicación en el Cuadro de Aptitud y Notas;

Que, la Junta de Selección para ascenso al grado de 
MAYOR GENERAL FAP, ha establecido el “Cuadro de 
Mérito” y elaborado el Acta JUSEL Nº 007-2017 de fecha 
12 de octubre del 2017, en armonía a lo establecido 
en los artículos 34, 36 inciso a), 50 incisos b) y c) y 51 
del Reglamento de la Ley Nº 29108, que constituyen la 
propuesta institucional de ascensos, en concordancia con 
la Resolución Ministerial Nº 1397-2017-DE/FAP del 05 de 
octubre de 2017, mediante la cual se declaran las vacantes 
para el Personal de Ofi ciales de la Fuerza Aérea del Perú; y

Estando a lo opinado por el Comandante General de 
la FAP y a lo acordado con el Ministro de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de MAYOR GENERAL 
FAP, con fecha 01 de enero del 2018, al Coronel FAP 
CORONEL SERRANO, WILFREDO.

Artículo 2.- Expídase el Despacho correspondiente a 
su Grado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-37

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 137-2017-DE/FAP

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO:

La Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de Julio del 
2008.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” concordante con el Decreto 
Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de julio de 2008, mediante 
el cual se aprueba el “Reglamento de Ley de Ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, su modifi catoria 
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aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2011-
DE/SG del 14 de diciembre de 2011 y su Anexo 5, se 
establecen los principios, etapas, requisitos, aptitudes y 
procedimientos que rigen los ascensos de Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas, así como las competencias de las 
Juntas correspondientes;

Que, el Reglamento de Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas, establece en su artículo 37 inciso 
a), que los ascensos son otorgados por el Presidente de la 
República, mediante Resolución Suprema refrendada por el 
Ministro de Defensa, para Ofi ciales Generales y Almirantes, 
en armonía a lo establecido en los artículos 35 y 36 inciso a) 
del citado Reglamento y en concordancia con la Segunda 
Disposición Complementaria, Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 1143 del 11 de diciembre de 2012, que modifi ca 
algunos artículos de la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar 
de los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, que establece 
que para la aplicación progresiva del artículo 7 de la Ley de 
Situación Militar de los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, 
será de acuerdo a los Planes Estratégicos Institucionales 
en el Área de Personal, aplicando cada Institución Armada 
las disposiciones contenidas en los Anexos que forman 
parte del Reglamento de la referida Ley, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG del 17 de febrero de 
2005, modifi cado según el artículo 2° del Decreto Supremo 
Nº 009-2013-DE del 11 de octubre de 2013; correspondiendo 
a la Fuerza Aérea del Perú el Anexo Nº 3;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-DE 
del 31 de agosto de 2017, se aprueban los Cuadros de 
Efectivos de Personal Militar para el Año Fiscal 2018 y 
a través de la Resolución Ministerial Nº 574-2016-DE/SG 
del 27 de mayo de 2016, se estableció el Plan Estratégico 
de Personal de la Fuerza Aérea del Perú al 2021, 
considerando los efectivos por grados hasta el año 2021;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE “Reglamento de la 
Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, 
se establece que los procesos de ascensos se sustentan 
en los principios de meritocracia, legalidad, objetividad y 
transparencia, igualdad de derechos y oportunidades, y 
ética, señalados en el artículo 3 de la Ley Nº 29108, los 
mismos que tienen carácter vinculante, y en armonía a 
lo establecido en los artículos 50 inciso a) y 51 incisos a) 
y b) del citado Reglamento, se establece que la función 
de evaluación y califi cación del Ofi cial declarado apto, se 
sustenta en los siguientes criterios, proyección de línea 
de carrera del Ofi cial en su Institución Armada y a su 
ubicación en el Cuadro de Aptitud y Notas;

Que, la Junta de Selección para ascenso al grado 
de MAYOR GENERAL FAP, ha establecido el “Cuadro 
de Mérito” y elaborado el Acta JUSEL Nº 012-2017 de 
fecha 12 de octubre del 2017, en armonía a lo establecido 
en los artículos 34, 36 inciso a), 50 incisos b) y c) y 51 
del Reglamento de la Ley Nº 29108, que constituyen la 
propuesta institucional de ascensos, en concordancia 
con la Resolución Ministerial Nº 1397-2017-DE/FAP del 
05 de octubre de 2017, mediante la cual se declaran las 
vacantes para el Personal de Ofi ciales de la Fuerza Aérea 
del Perú; y

Estando a lo opinado por el Comandante General de 
la FAP y a lo acordado con el Ministro de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de MAYOR GENERAL 
FAP, con fecha 01 de enero del 2018, al Coronel FAP 
ADRIANZEN RONCEROS, EDMUNDO FERNANDO.

Artículo 2.- Expídase el Despacho correspondiente 
a su Grado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576329-38

Autorizan viaje de personal militar de la 
Marina de Guerra del Perú a EE.UU., Japón y 
Francia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1424-2017 DE/MGP

Lima, 12 de octubre de 2017

Vista, la Carta G.500-4991 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 5 de octubre 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, el Ejercicio de Operaciones Anfi bias denominado 
DAWN BLITZ, se viene realizando anualmente desde el 
año 2010, en la zona geográfi ca de San Diego, Estado 
de California, Estados Unidos de América, cubriendo 
las áreas de mar y tierra colindantes al lado del Océano 
Pacífi co; bajo el auspicio de la Marina de los Estados 
Unidos de América, contando con la participación de las 
Marinas e Infanterías de Marina de los países de Estados 
Unidos de América y Japón. Está previsto para el presente 
año la participación de los países de Colombia, Chile y 
Perú, con Ofi ciales Superiores como observadores del 
mencionado Ejercicio Bilateral, a fi n que posteriormente 
se pueda consolidar la participación efectiva de los 
citados países;

Que, mediante Carta S/N de fecha 25 de octubre de 
2016, la Comandante de la Tercera Flota de la Marina de 
los Estados Unidos de América, ha cursado invitación al 
Comandante General de la Marina, para que personal de 
la Marina de Guerra del Perú, participe en la Ejecución 
del Ejercicio DAWN BLITZ 2017, la cual comprende de la 
Fase en Puerto (In-port Phase), a realizarse del 16 al 19 
de octubre de 2017 y la Fase en Mar (Underway Phase), 
a realizarse del 20 al 30 de octubre de 2017, en la ciudad 
de San Diego, Estado de California, Estados Unidos de 
América;

Que, con Ofi cio P.200-1288 de fecha 18 de setiembre 
de 2017, el Comandante General de Operaciones del 
Pacífi co, propone la participación del Personal Naval que 
se indica en la parte resolutiva de la presente Resolución, 
para que participen en la diferentes fases del citado 
Ejercicio Bilateral, lo que permitirá tomar conocimiento de 
nuevos entrenamientos y tendencias del más alto nivel 
operacional;

Que, de acuerdo con el documento Nº 197-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
ningún organismo internacional cubrirá los costos del 
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes 
aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 
de la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del 
Perú, conforme a lo establecido en los incisos (a) y (b) 
del artículo 10 del Reglamento de Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, de fecha 26 de 
enero de 2004;

Que, teniendo en consideración los itinerarios 
de los vuelos internacionales y con el fi n de prever 
la participación del personal comisionado durante la 
totalidad de las actividad programadas, es necesario 
autorizar su salida del país con UN (1) día de 
anticipación; así como, su retorno UN (1) día después 
de los eventos, sin que estos días adicionales irroguen 
gasto alguno al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su 
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria aprobada con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que reglamentan 
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los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión de 
Servicio del Capitán de Fragata Hanna Eduardo SAMAAN 
De La Torre Ugarte, CIP. 00963288, DNI. 43993433 y del 
Capitán de Corbeta Nelson Hussein PINZAS Vargas, CIP. 
00911719, DNI. 10811078, para que participen en la Fase 
en Puerto (In-port Phase) y en la Fase en Mar (Underway 
Phase) durante la Ejecución del Ejercicio DAWN BLITZ 
2017, a realizarse del 16 al 30 de octubre de 2017, en 
la ciudad de San Diego, Estado de California, Estados 
Unidos de América; así como, autorizar su salida del país 
el 15 y su retorno el 31 de octubre de 2017.

Artículo 2.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Capitán de Fragata Miguel Antonio 
BARRIGA Espinoza, CIP. 00915385, DNI. 43318832, 
para que participe en la Fase en Mar (Underway Phase) 
durante la Ejecución del Ejercicio DAWN BLITZ 2017, a 
realizarse del 20 al 30 de octubre de 2017, en la ciudad 
de San Diego, Estado de California, Estados Unidos de 
América; así como, autorizar su salida del país el 19 y su 
retorno el 31 de octubre de 2017.

Artículo 3.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, 
de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima - San Diego (Estados Unidos de América)
- Lima
US$. 2,189.82 x 3 personas US$.   6,569.46

Viáticos:
US$. 440.00 x 2 personas x 15 días US$. 13,200.00

Viáticos:
US$. 440.00 x 1 persona x 11 días US$.   4,840.00

 TOTAL A PAGAR:    US$. 24,609.46

Artículo 4.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder el 
total de días autorizados; y sin variar la actividad para la 
cual se autoriza el viaje, ni el nombre de los participantes.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576190-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1425-2017-DE/MGP

Lima, 12 de octubre de 2017

Vista, la Carta G.500-4860 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 29 de 
setiembre de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Nº O-2/161/17, de fecha 11 de 
agosto de 2017, el Primer Secretario de la Embajada del 
Japón, hace de conocimiento al Jefe del Estado Mayor 
General de la Marina, la invitación cursada por la Escuela 
Superior Naval de la Fuerza Marítima de Autodefensa 
del Japón, para que UN (1) Ofi cial del grado de Teniente 
Primero o Capitán de Corbeta, participe en el Séptimo 
Programa de Intercambio de Corto Plazo para Ofi ciales 
de las Siguientes Generaciones del Simposio Naval del 

Pacífi co Occidental, a realizarse en la ciudad de Tokio, 
Estado de Japón, del 17 al 27 de octubre de 2017;

Que, con Ofi cio P.200-1192 de fecha 5 de setiembre 
de 2017, el Comandante General de Operaciones del 
Pacífi co propone al Teniente Primero Augusto SILVA 
Magni, para que participe en el mencionado programa, lo 
que permitirá intercambiar experiencias con líderes de las 
marinas de la región, promover la cooperación multilateral 
como Ofi ciales Navales en el futuro próximo; así como, 
incrementará la presencia y el nivel de relaciones 
profesionales con las armadas extranjeras;

Que, conforme a lo indicado en el párrafo 2 de la 
Carta mencionada en el primer considerando, los gastos 
por concepto de pasajes aéreos, hospedaje y transporte 
interno, serán proporcionados por la Marina de Japón; 
por lo que debe otorgarse viáticos diarios hasta un 
CUARENTA POR CIENTO (40%) del que corresponde 
a la zona geográfi ca, de acuerdo a lo establecido en 
la Resolución Ministerial Nº 696-2013-DE/SG, la cual 
aprueba los porcentajes máximos de viáticos en función 
de la escala detallada en el artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM, para el caso de invitaciones 
que incluyan fi nanciamiento parcial de viajes al exterior 
del Personal Militar y Civil del Sector Defensa;

Que, de acuerdo con el documento Nº 182-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
los gastos por concepto de viáticos, se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de 
la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, 
conforme a lo establecido en el inciso b) del artículo 10 
del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fi n de prever la participación 
del personal comisionado durante la totalidad de la 
actividad programada, es necesario autorizar su salida 
del país con DOS (2) días de anticipación; así como, su 
retorno UN (1) día después del evento, sin que estos días 
adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su 
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria aprobada con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que reglamentan 
los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Teniente Primero Augusto SILVA Magni, 
CIP. 00023334, DNI. 44355111, para que participe en el 
Séptimo Programa de Intercambio de Corto Plazo para 
Ofi ciales de las Siguientes Generaciones del Simposio 
Naval del Pacífi co Occidental, a realizarse en la ciudad de 
Tokio, Estado de Japón, del 17 al 27 de octubre de 2017; 
así como, autorizar su salida del país el 15 y su retorno el 
28 de octubre de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, 
de acuerdo a los conceptos siguientes:

Viáticos:
US$. 500.00 x 11 días x 40% US$. 2,200.00

 TOTAL A PAGAR:   US$. 2,200.00

Artículo 3.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder 
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el total de días autorizados; y sin variar la actividad para 
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.

Artículo 4.- El Ofi cial Subalterno comisionado, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular de la 
Entidad, describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los QUINCE 
(15) días calendario contados a partir de la fecha de retorno 
al país. Asimismo, dentro del mismo plazo deberá efectuar la 
sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el artículo 
6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576190-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1426-2017-DE/MGP

Lima, 12 de octubre de 2017

Vista, la Carta G.500-4974 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 4 de octubre 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, la Asociación Internacional de Ayudas a la 
Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA), fue 
creada en el año 1957 y es una asociación internacional 
de carácter técnico, no gubernamental, sin fi nes de lucro, 
que reúne a la mayoría de los servicios de señalización 
marítima del mundo, fabricantes y consultores de todas 
partes del planeta, responsables de la instalación y 
mantenimiento de faros, boyas y otras ayudas a la 
navegación marina, ofreciéndoles la oportunidad de 
comparar sus experiencias y logros;

Que, mediante Carta C/ARM7/17-169, de fecha 11 
de setiembre de 2017, la Asistente Administrativo de la 
Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación 
Marítima y Autoridades de Faros (IALA), ha cursado 
invitación al Teniente Primero Manuel RUIDIAS Villalaz, 
en su condición de representante de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del 
Perú, para que participe en la 7ma. Reunión del Comité 
sobre Requerimientos y Manejo (ARM) de las Ayudas a 
la Navegación de la Asociación Internacional de Ayudas 
a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA), 
a realizarse en la ciudad de Saint-Germain-en-Laye, 
República Francesa, del 23 al 27 de octubre de 2017;

Que, con Ofi cio P.200-1685 de fecha 11 de setiembre 
de 2017, el Director de Hidrografía y Navegación ha 
remitido la documentación pertinente para la tramitación 
de autorización de viaje en Comisión de Servicio del 
Teniente Primero Manuel RUIDIAS Villalaz, para que 
participe en la mencionada reunión, lo que permitirá 
favorecer por todos los medios el mejoramiento continuo 
de las Ayudas a la Navegación Marítima, a través de las 
instituciones científi cas nacionales; así como, en apoyo 
a las Fuerzas Navales y navegantes en general;

Que, de acuerdo con el documento Nº 193-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
ningún organismo internacional cubrirá los costos del viaje; 
por lo que los gastos por concepto de pasajes y viáticos, 
se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del 
Año Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de 
Guerra del Perú, conforme a lo establecido en los incisos 
a) y b) del artículo 10 del Reglamento de Viajes al exterior 
del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado 
con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fi n de prever la participación 
del personal comisionado durante la totalidad de la 

actividad programada, es necesario autorizar su salida 
del país con DOS (2) días de anticipación; así como, su 
retorno UN (1) día después del evento, sin que estos días 
adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017; la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos y su Reglamento, aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su modifi catoria 
aprobada con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, 
que reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Teniente Primero Manuel RUIDIAS Villalaz, 
CIP. 01023123, DNI. 41463347, para que participe en la 
7ma. Reunión del Comité sobre Requerimientos y Manejo 
(ARM) de las Ayudas a la Navegación de la Asociación 
Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y 
Autoridades de Faros (IALA), a realizarse en la ciudad de 
Saint-Germain-en-Laye, República Francesa, del 23 al 27 
de octubre de 2017; así como, autorizar su salida del país 
el 21 y su retorno el 28 de octubre de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, 
de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima - París (República Francesa) - Lima
US$. 2,340.26 US$. 2,340.26

Pasajes Terrestres: París - Saint-Germain-en-Laye - Paris
(República Francesa)
US$. 80.00  US$.  80.00

Viáticos:
US$. 540.00 x 5 días US$.  2,700.00
   ----------------------
 TOTAL A PAGAR: US$. 5,120.26

Artículo 3.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder 
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para 
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.

Artículo 4.- El Ofi cial Subalterno comisionado, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular 
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de la 
fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo plazo 
deberá efectuar la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 5.- El Ofi cial Superior mas antiguo designado, 
deberá cumplir con presentar un informe detallado ante el 
Titular de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de la 
fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo plazo el 
Personal Naval comisionado deberá efectuar la sustentación 
de viáticos, conforme a lo indicado en el artículo 6 del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 6.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576190-3
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Autorizan viaje de personal militar de la 
Marina de Guerra del Perú a España, en 
misión de estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1427-2017-DE/MGP

Lima, 12 de octubre de 2017

Vista, la Carta G.500-4972 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 4 de octubre 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta S/N de fecha 4 de julio de 2017, el 
Director (e) de Posgrado de la Universidad Continental, ha 
cursado invitación al Comandante General de la Marina, 
para que el Empleado Civil Favio Adolfo ESPINO Campos 
y la Empleada Civil Jacqueline Marlene CUEVA Nieto, 
participen en el Programa Internacional de Alta Gerencia 
en Asuntos Públicos, a realizarse en la Universidad Sergio 
Arboleda en coordinación con el Instituto Nacional de 
Administración Pública de España (INAP), en la ciudad 
de Madrid, Reino de España, del 23 al 27 de octubre de 
2017;

Que, con Ofi cio N.1000-5035 de fecha 13 de 
setiembre de 2017, el Director General de Educación de 
la Marina ha remitido la documentación pertinente para la 
tramitación de autorización de viaje en Misión de Estudios 
del Empleado Civil Favio Adolfo ESPINO Campos y de 
la Empleada Civil Jacqueline Marlene CUEVA Nieto, 
para que participen en el mencionado programa, lo 
que permitirá potenciar las habilidades, competencias 
y destrezas profesionales de los funcionarios públicos 
profesionales, asesores en la Administración Pública; así 
como, la adopción de decisiones efi caces, responsables y 
transparentes en el planeamiento, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas;

Que, de acuerdo con el documento Nº 168-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
ningún organismo internacional cubrirá los costos del 
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes 
aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de 
la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, 
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 
7 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fi n de prever la participación 
del personal designado durante la totalidad de la actividad 
programada, es necesario autorizar su salida del país con 
DOS (2) días de anticipación; así como, su retorno UN (1) 
día después del programa, sin que estos días adicionales 
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su  
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria aprobada con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que reglamentan 
los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión 
de Estudios del Empleado Civil Favio Adolfo ESPINO 
Campos, CIP. 01882375, DNI. 08104213 y de la Empleada 

Civil Jacqueline Marlene CUEVA Nieto, CIP. 00831712, 
DNI. 06819018, para que participen en el Programa 
Internacional de Alta Gerencia en Asuntos Públicos, 
a realizarse en la Universidad Sergio Arboleda en 
coordinación con el Instituto Nacional de Administración 
Pública de España (INAP), en la ciudad de Madrid, Reino 
de España, del 23 al 27 de octubre de 2017; así como, 
autorizar su salida del país el 21 y su retorno el 28 de 
octubre de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, 
de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima - Madrid (Reino de España) - Lima
US$. 2,328.04 x 2 personas US$.   4,656.08

Viáticos:
US$. 540.00 x 2 personas x 5 días US$.   5,400.00
 TOTAL AL PAGAR:    US$. 10,056.08

Artículo 3.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder el 
total de días autorizados; y sin variar la actividad para la 
cual se autoriza el viaje, ni el nombre de los participantes.

Artículo 4.- El Empleado Civil designado más antiguo, 
deberá cumplir con presentar un informe detallado ante el 
Titular de la Entidad, describiendo las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, 
dentro de los QUINCE (15) días calendario contados a 
partir de la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro 
del mismo plazo el Personal Naval comisionado deberá 
efectuar la sustentación de viáticos, conforme a lo indicado 
en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y 
su modifi catoria.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576190-4

Autorizan viaje de personal militar de 
la Fuerza Aérea del Perú a Colombia, 
Argentina, Francia y Canadá, en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1428-2017-DE/FAP

Lima, 12 de octubre de 2017

Visto, la Carta de fecha julio de 2017 del Comandante 
de la Fuerza Aérea Colombiana y el Ofi cio NC-190-
COA3-N° 2436 de fecha 27 de setiembre de 2017 del 
Comandante de Operaciones de la Fuerza Aérea del 
Perú. 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta de fecha julio de 2017 
del Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, se 
extiende una invitación para que el personal, aeronaves 
y/o equipo de la Fuerza Aérea del Perú participe en el 
planeamiento y ejecución de la Segunda Edición del 
Ejercicio Internacional de Recuperación de Personal y 
Gestión del Riesgo de Desastres “Ángel de los Andes 
2018”, que se realizará en el Comando Aéreo de 
Combate N° 5, ubicado en el Municipio de Rionegro, 
Departamento de Antioquia - República de Colombia 
del 30 de julio al 10 de agosto de 2018; para lo cual se 
tiene previsto la realización de la Primera Conferencia 
de Planeamiento IPC, que se realizará del 18 al 19 de 
octubre de 2017;
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Que, mediante el Ofi cio NC-190-COA3-N° 2436 
de fecha 27 de setiembre de 2017, el Comandante de 
Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú, solicita que se 
inicien los trámites para la formulación del proyecto de 
resolución que autorice el viaje al exterior del Personal 
Militar FAP que se detalla en la parte resolutiva, para que 
participe en la Primera Conferencia de Planeamiento 
IPC, para la Segunda Edición del Ejercicio Internacional 
de Recuperación de Personal y Gestión del Riesgo de 
Desastres “Ángel de los Andes 2018”, que se realizará 
en el Comando Aéreo de Combate N° 5 de la Fuerza 
Aérea Colombiana, ubicado en el Municipio de Rionegro, 
Departamento de Antioquia - República de Colombia el 18 
al 19 de octubre de 2017;

Que, de acuerdo a lo descrito en la Exposición de 
Motivos del Ofi cio citado en el párrafo precedente, es 
conveniente para los intereses institucionales, autorizar 
el viaje al exterior en Comisión de Servicio del Personal 
Militar FAP que se detalla en la parte resolutiva; por 
cuanto, permitirá coordinar el planeamiento operacional 
del citado ejercicio para lograr la interoperabilidad de 
ambas fuerza aéreas;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con la fi nalidad de garantizar la 
participación oportuna del personal designado, resulta 
necesario autorizar su salida del país con un (01) día de 
anticipación; así como, su retorno un (01) día después 
de la fecha programada, sin que estos días adicionales 
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

Que, conforme a lo mencionado según documento HG-
N° 0139 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 04 de octubre de 2017 
del Jefe del Departamento de Economía y Finanzas de la 
Dirección General de Personal de la Fuerza Aérea del Perú, 
los gastos derivados por pasajes aéreos internacionales 
y viáticos en Comisión de Servicio en el Extranjero que 
ocasione la presente autorización de viaje, se efectuarán 
con cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de 
la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza Aérea del Perú, de 
conformidad con el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002; lo cual incluye 
para el presente evento por pasajes aéreos internacionales 
y viáticos por Comisión de Servicio en el Extranjero de 
acuerdo a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 10 
del Decreto Supremo N° 002-2004-DE-SG;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; la Ley Nº 30518 – Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017; la Ley N° 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos y su Reglamento aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de 
junio de 2002 y modifi cado con el Decreto Supremo Nº 
056-2013-PCM de fecha 18 de mayo de 2013; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de 
2004 y sus modifi catorias, que reglamentan los viajes al 
exterior del personal militar y civil del Sector Defensa; y,

Estando a lo propuesto por el señor Comandante 
General de la Fuerza Aérea del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Personal Militar FAP que se detalla 
a continuación, para que participe en la Primera 
Conferencia de Planeamiento IPC, para la Segunda 
Edición del Ejercicio Internacional de Recuperación de 
Personal y Gestión del Riesgo de Desastres “Ángel de los 
Andes 2018”, que se realizará en el Comando Aéreo de 
Combate N° 5 de la Fuerza Aérea Colombiana, ubicado 
en el Municipio de Rionegro, Departamento de Antioquia 
- República de Colombia del 18 al 19 de octubre de 2017; 
así como, su salida del país el 17 de octubre de 2017 y 
retorno el 20 de octubre de 2017:

Coronel FAP JAIME GONZALO CHAVEZ VIZCARRA (Titular)
NSA: O-3561581 DNI: 07476401
Coronel FAP DAVID FERNANDO VELASQUEZ 
NSA: O-9579890 PORTELLA (Suplente)
 DNI: 43412386

Artículo 2.-La participación del Personal Suplente 
queda supeditada a la imposibilidad de participación del 
Personal Titular.

Artículo 3.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará el pago que corresponda, con cargo al 
presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de acuerdo al 
concepto siguiente:

Pasajes Aéreos: Lima – Rionegro (República de Colombia) -
Lima:
US $ 1,554.94 x 01 persona = US $ 1,554.94

Viáticos 
US $ 370.00 x 02 días x 01 persona = US $    740.00
 Total a Pagar  = US $ 2,294.94

Artículo 4.- El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de 
inicio y término de la autorización a que se refi ere el 
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados y sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.

Artículo 5.- El personal comisionado, deberá cumplir 
con presentar un informe detallado ante el titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 6.- La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576188-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1429-2017-DE/FAP-

Lima, 12 de octubre de 2017

Visto, la Carta de fecha 22 de setiembre de 2017 del 
Agregado Aeronáutico a la Embajada de Argentina en la 
República del Perú y el Ofi cio NC-55-DVOP-N° 1225 de 
fecha 26 de setiembre de 2017 del Director de Vigilancia y 
Reconocimiento Aéreo de la Fuerza Aérea del Perú. 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta de fecha 22 de setiembre 
de 2017, el Agregado Aeronáutico a la Embajada de 
Argentina en la República del Perú, extiende una invitación 
al Director de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo de la 
Fuerza Aérea del Perú para que tripulantes del Escuadrón 
de Reconocimiento Aéreo, asistan a la ceremonia por el 
40° Aniversario de la Incorporación del Sistema de Armas 
Lear Jet-35A, que se realizará en la II Brigada Aérea de la 
Fuerza Aérea Argentina, ubicada en la ciudad de Paraná, 
Provincia de Entre Ríos – República Argentina del 24 al 27 
de octubre de 2017;

Que, mediante el Ofi cio NC-55-DVOP-N° 1225 de 
fecha 26 de setiembre de 2017, el Director de Vigilancia y 
Reconocimiento Aéreo de la Fuerza Aérea del Perú, solicita 
que se inicien los trámites para la formulación del proyecto de 
resolución que autorice el viaje al exterior del Personal Militar 
FAP que se detalla en la parte resolutiva, para que participe 
en la ceremonia por el 40° Aniversario de la Incorporación 
del Sistema de Armas Lear Jet-35A, que se realizará en la 
II Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, ubicada en 
la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos – República 
Argentina del 24 al 27 de octubre de 2017;

Que, de acuerdo a lo descrito en la Exposición de 
Motivos del Ofi cio citado en el párrafo precedente, es 
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conveniente para los intereses institucionales, autorizar 
el viaje al exterior en Comisión de Servicio del Personal 
Militar FAP que se detalla en la parte resolutiva para que 
participe en la ceremonia por el 40° Aniversario de la 
Incorporación del Sistema de Armas Lear Jet-35A, que 
se realizará en la II Brigada Aérea de la Fuerza Aérea 
Argentina, ubicada en la ciudad de Paraná, Provincia de 
Entre Ríos – República Argentina del 24 al 27 de octubre 
de 2017; por cuanto, permitirá a través de la participación 
en actos protocolares fortalecer las relaciones de amistad 
entre las Fuerza Aéreas de ambos países;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con la fi nalidad de garantizar la 
participación oportuna del personal designado, resulta 
necesario autorizar su salida del país con un (01) día de 
anticipación; así como, su retorno un (01) día después 
de la fecha programada, sin que estos días adicionales 
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

Que, conforme a lo mencionado según documento HG-
N° 0137 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 29 de setiembre de 
2017 del Jefe del Departamento de Economía y Finanzas 
de la Dirección General de Personal de la Fuerza Aérea 
del Perú, los gastos derivados por pasajes aéreos 
internacionales y viáticos en Comisión de Servicio en el 
Extranjero que ocasione la presente autorización de viaje, 
se efectuarán con cargo al presupuesto institucional Año 
Fiscal 2017, de la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza 
Aérea del Perú, de conformidad con el artículo 13 del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de 
junio de 2002; lo cual incluye para el presente evento por 
pasajes aéreos internacionales y viáticos por Comisión de 
Servicio en el Extranjero de acuerdo a lo establecido en 
los incisos a) y b) del artículo 10 del Decreto Supremo N° 
002-2004-DE-SG;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; la Ley Nº 30518 – Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017; la Ley N° 27619 
- Ley que Regula la Autorización de Viajes al Exterior 
de Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de 
fecha 05 de junio de 2002 y modifi cado con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM de fecha 18 de mayo de 
2013; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de 
fecha 26 de enero de 2004 y sus modifi catorias, que 
reglamentan los viajes al exterior del personal militar y 
civil del Sector Defensa; y,

Estando a lo propuesto por el señor Comandante 
General de la Fuerza Aérea del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio del Personal Militar FAP que 
se detalla a continuación, para que participe en la 
ceremonia por el 40° Aniversario de la Incorporación 
del Sistema de Armas Lear Jet-35A, que se realizará 
en la II Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, 
ubicada en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre 
Ríos – República Argentina del 24 al 27 de octubre de 
2017; así como, su salida del país el 23 de octubre de 
2017 y retorno el 28 de octubre de 2017:

Mayor General FAP LEONARDO AUGUSTO MALDONADO LOECHLE 
NSA: O-9427980 DNI: 29683916
Mayor FAP JEAN PIERRE TOSO EDERY
NSA: O-9679598 DNI: 40108513

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará el pago que corresponda, con cargo al 
presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de acuerdo al 
concepto siguiente:

Pasajes Aéreos: Lima– Paraná (República Argentina)-Lima:
US $ 1,647.28 x 02 personas = US $ 3,294.56

Viáticos 
US $ 370.00 x 04 días x 02 personas = US $ 2,960.00
 Total a Pagar   = US $ 6,254.56

Artículo 3.- El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de 
inicio y término de la autorización a que se refi ere el 
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados y sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.

Artículo 4.- El personal comisionado, deberá cumplir 
con presentar un informe detallado ante el titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 5.- La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576188-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1430-2017-DE/FAP-

Lima, 12 de octubre de 2017

Visto, la Carta N° 189/PER/AD/DR de fecha 14 
de setiembre de 2017 del Agregado de Defensa de 
la República Francesa en la República de Perú y 
Concurrente con el Estado Plurinacional de Bolivia y el 
Ofi cio NC-17-COA5-N° 2299 de fecha 15 de setiembre de 
2017 del Comandante de Operaciones de la Fuerza Aérea 
del Perú.

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Defensa dentro de la misión 
del sector formula y ejecuta la política de defensa 
nacional a través de la modernización y el fortalecimiento 
institucional; la formación , califi cación y entrenamiento de 
los recursos humanos, habiendo establecido entre una de 
sus políticas la Excelencia Profesional e Institucional;

Que, mediante la Carta N° 189/PER/AD/DR de fecha 
14 de setiembre de 2017 del Agregado de Defensa 
de la República Francesa en la República de Perú y 
Concurrente con el Estado Plurinacional de Bolivia; invita 
al Comandante de Operaciones de la Fuerza Aérea del 
Perú a participar en la Sesión para América Latina en el 
Instituto de Altos Estudios del Ministerio de Defensa de 
Francia (SIAL-IHEDN), que tendrá lugar en la ciudad de 
París – República Francesa del 23 de octubre al 01 de 
noviembre de 2017;

Que, mediante el Ofi cio NC-17-COA5-N° 2299 de 
fecha 15 de setiembre de 2017, el Comandante de 
Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú, solicita que se 
inicien los trámites para la formulación del proyecto de 
resolución que autorice el viaje al exterior del Teniente 
General FAP RAUL HOYOS DE VINATEA para que 
participe en la Sesión para América Latina en el Instituto 
de Altos Estudios del Ministerio de Defensa de Francia 
(SIAL-IHEDN), que se realizará en la ciudad de París – 
República Francesa del 23 de octubre al 01 de noviembre 
de 2017;

Que, de acuerdo a lo descrito en el Anexo al Ofi cio 
citado en el párrafo precedente, es conveniente para los 
intereses institucionales, autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio del Teniente General FAP RAUL 
HOYOS DE VINATEA para que participe en la Sesión 
para América Latina en el Instituto de Altos Estudios del 
Ministerio de Defensa de Francia (SIAL-IHEDN), que se 
realizará en la ciudad de Paris – República Francesa del 
23 de octubre al 01 de noviembre de 2017; por cuanto, 
permitirá incrementar la presencia de la Fuerza Aérea 
del Perú a nivel internacional, proyectando a futuro la 
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realización de actividades ligadas al campo aeronáutico y 
de operaciones aéreas;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con la fi nalidad de garantizar la 
participación oportuna del personal designado, resulta 
necesario autorizar su salida del país con dos (02) días de 
anticipación; así como, su retorno dos (02) días después 
de la fecha programada, sin que estos días adicionales 
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

Que, la República Francesa cubrirá los gastos de 
alojamiento y pasajes aéreos de ida y vuelta del personal 
designado en el mencionado evento;

Que, no encontrándose cubierto el gasto de 
alimentación del personal designado de conformidad 
con lo establecido en el inciso b) del artículo único de la 
Resolución Ministerial N° 696-2013 DE/SG de fecha 16 
de agosto de 2013, que establece el porcentaje de pago 
para invitaciones que incluyan fi nanciamiento parcial, 
corresponde otorgar a su favor el pago del 40% de la 
escala de viáticos regulado en el artículo 5 del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002 
y modifi cado con el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM 
de fecha 18 de mayo de 2013; 

Que, conforme a lo mencionado según documento 
HG-N° 0132 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 21 de 
setiembre de 2017 del Jefe del Departamento de 
Economía y Finanzas de la Dirección General de Personal 
de la Fuerza Aérea del Perú, los gastos derivados por 
viáticos en Comisión de Servicio en el Extranjero que 
ocasione la presente autorización de viaje, se efectuarán 
con cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, 
de la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza Aérea del Perú, 
de conformidad con el artículo 13 del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002; lo cual 
incluye para el presente evento viáticos por Comisión 
de Servicio en el Extranjero de acuerdo a lo establecido 
en el inciso b) del artículo 10 del Decreto Supremo                               
N° 002-2004-DE-SG;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; la Ley Nº 30518 – Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017; la Ley N° 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos y su Reglamento aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de 
junio de 2002 y modifi cado con el Decreto Supremo Nº 
056-2013-PCM de fecha 18 de mayo de 2013; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de 
2004 y sus modifi catorias, que reglamentan los viajes al 
exterior del personal militar y civil del Sector Defensa; y,

Estando a lo propuesto por el señor Comandante 
General de la Fuerza Aérea del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Teniente General FAP RAUL HOYOS 
DE VINATEA identifi cado con NSA: O-9380078 y DNI: 
44121162 para que participe en la Sesión para América 
Latina en el Instituto de Altos Estudios del Ministerio de 
Defensa de Francia (SIAL-IHEDN), que se realizará en la 
ciudad de París – República Francesa del 23 de octubre 
al 01 de noviembre de 2017; así como, su salida del país 
el 21 de octubre de 2017 y retorno el 03 de noviembre 
de 2017.

Artículo 2.- Los gastos de alojamiento y pasajes 
aéreos de ida y vuelta del personal designado en el 
mencionado evento, será asumido por la República 
Francesa.

Artículo 3.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará el pago que corresponda, con cargo al 
presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de acuerdo al 
concepto siguiente:

40% Viáticos (Alimentación) 
US $ 540.00 x 10 días x 01 persona x 40% = US $ 2,160.00
 Total a Pagar   = US $ 2,160.00

Artículo 3.- El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de 
inicio y término de la autorización a que se refi ere el 
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados y sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.

Artículo 4.- El personal comisionado, deberá cumplir 
con presentar un informe detallado ante el titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 5.- La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576188-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1431-2017-DE/FAP

Lima, 12 de octubre de 2017

Visto, el Contrato N°363 de Implementación del 
Sistema PBL para la Flota de Aeronaves DHC-6-400 
entre la Compañia Viking Air Limited y el Ministerio 
de Defensa – Fuerza Aérea del Perú – Dirección de 
Economía, la Carta NC-63-08/2017 de fecha 27 de 
setiembre de 2017 del Gerente de Soporte Técnico de la 
Flota de la compañía Viking Global Customer Support y 
el Ofi cio NC-17-LOPL-N° 1970 de fecha 20 de setiembre 
de 2017 del Director General de Logística de la Fuerza 
Aérea del Perú.

CONSIDERANDO:

Que, la Compañía Viking Air Limited y el Ministerio de 
Defensa – Fuerza Aérea del Perú – Dirección de Economía, 
han suscrito el Contrato N° 363 para la Implementación 
del Sistema PBL para la Flota de Aeronaves DHC-6-400, 
por el cual se suministrará en calidad de venta los equipos 
y servicios aeronáuticos para doce (12) aeronaves Twin 
Otter DHC-6 400, para operar 3600 horas de vuelo 
anuales para la fl ota;

Que, mediante la Carta NC-63-08/2017 de fecha 27 
de setiembre de 2017, el Gerente de Soporte Técnico 
de la Flota de la Compañía Viking Global Customer 
Support, representante de la Compañia Viking Air 
Limited, extiende una invitación para que cinco (05) 
ofi ciales de la Fuerza Aérea del Perú participen en la 
Segunda Reunión de Coordinación para el Programa 
Performance Based Logistics (PBL) para la fl ota 
de aeronaves DHC-6-400, que se realizará en las 
instalaciones de su representada, ubicada en la ciudad 
de Victoria, Provincia de Columbia Británica – Canadá 
del 24 al 29 de octubre 2017 (incluidos los días de 
traslado, ida y vuelta);

Que, mediante el Ofi cio NC-17-LOPL-N° 1970 de 
fecha 20 de setiembre de 2017, el Director General de 
Logística de la Fuerza Aérea del Perú, solicita que se 
inicien los trámites para la formulación del proyecto de 
resolución que autorice el viaje al exterior del Personal 
Militar FAP que se detalla en la parte resolutiva para 
que participe en la Segunda Reunión de Coordinación 
para el Programa Performance Based Logistics (PBL) 
para la fl ota de aeronaves DHC-6-400, que se realizará 
en las instalaciones de la Compañía Viking Air Limited, 



36 NORMAS LEGALES Sábado 14 de octubre de 2017 /  El Peruano

ubicada en la ciudad de Victoria, Provincia de Columbia 
Británica – Canadá del 24 al 29 de octubre 2017 
(incluidos los días de traslado, ida y vuelta);

Que, conforme a lo señalado en la Ayuda Memoria 
del citado Ofi cio, es conveniente para los intereses 
institucionales, autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Personal Militar FAP que se detalla 
en la parte resolutiva; por cuanto, permitirá realizar 
una adecuada coordinación entre la compañía que 
proporcionará el suministro logístico del programa PBL 
y la FAP, con el fi n de obtener un servicio óptimo y 
efi ciente; asimismo, permitirá conocer las instalaciones 
de la citada compañía;

Que, la Compañía Viking Air Limited, asumirá el costo 
de los pasajes aéreos y hospedaje de los participantes en 
el mencionado evento;

Que, no encontrándose cubierto el gasto de 
alimentación del personal designado de conformidad 
con lo establecido en el inciso b) del artículo único de la 
Resolución Ministerial N° 696-2013 DE/SG de fecha 16 
de agosto de 2013, que establece el porcentaje de pago 
para invitaciones que incluyan fi nanciamiento parcial, 
corresponde otorgar a su favor el pago del 40% de la 
escala de viáticos regulado en el artículo 5 del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002 
y modifi cado con el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM 
de fecha 18 de mayo de 2013; 

Que, conforme a lo mencionado según documento 
HG-N° 0136 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 21 de 
setiembre de 2017 del Jefe del Departamento de 
Economía y Finanzas de la Dirección General de Personal 
de la Fuerza Aérea del Perú, los gastos derivados por 
viáticos en Comisión de Servicio en el Extranjero que 
ocasione la presente autorización de viaje, se efectuarán 
con cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, 
de la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza Aérea del Perú, 
de conformidad con el artículo 13 del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002; lo cual 
incluye para el presente evento viáticos por Comisión 
de Servicio en el Extranjero de acuerdo a lo establecido 
en el inciso b) del artículo 10 del Decreto Supremo                              
N° 002-2004-DE-SG;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; la Ley Nº 30518 – Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017; la Ley N° 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos y su Reglamento aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de 
junio de 2002 y modifi cado con el Decreto Supremo                                                                                                            
Nº 056-2013-PCM de fecha 18 de mayo de 2013; el 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de 
enero de 2004 y sus modifi catorias, que reglamentan 
los viajes al exterior del personal militar y civil del Sector 
Defensa; y,

Estando a lo propuesto por el señor Comandante 
General de la Fuerza Aérea del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Personal Militar FAP que se detalla a 
continuación, para que participe en la Segunda Reunión 
de Coordinación para el Programa Performance Based 
Logistics (PBL) para la fl ota de aeronaves DHC-6-400, 
que se realizará en las instalaciones de la Compañía 
Viking Air Limited, ubicada en la ciudad de Victoria, 
Provincia de Columbia Británica – Canadá del 24 al 
29 de octubre 2017 (incluidos días de traslado de ida 
y vuelta):

Mayor General OSCAR ALBERTO VELARDE NUÑEZ 
NSA: O-9465382 DNI: 22306501
Comandante FAP JOHNNY WASHINGTON AMBLODEGUI 
 GOMEZ 
NSA: O-9626293 DNI: 43340938
Comandante FAP LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARQUEZ 
NSA: O-9648595 DNI: 07766760
Mayor FAP MANUEL ALEJANDRO SALAS SOTELO 

NSA: O-9701599 DNI: 40671364
Teniente FAP BRANDS ANDRES MARTELL ROSAS 
NSA: O-9748405 DNI: 44455700

Artículo 2.- Los gastos de pasajes aéreos de ida y 
vuelta y hospedaje que demande la participación del 
personal designado, será asumido por la compañía Viking 
Air Limited.

Artículo 3.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará el pago que corresponda, con cargo al 
presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de acuerdo al 
concepto siguiente:

40% Viáticos (Alimentación) 
US $ 440.00 x 04 días x 05 personas x 40% = US $ 3,520.00
 Total a Pagar   = US $ 3,520.00

Artículo 4.- El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de 
inicio y término de la autorización a que se refi ere el 
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados y sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.

Artículo 5.- El personal comisionado, deberá cumplir 
con presentar un informe detallado ante el titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 6.- La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576188-4

Autorizan viaje de oficiales de la Fuerza 
Aérea del Perú a Corea, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1432-2017-DE/SG

Lima, 12 de octubre de 2017

VISTOS:

El Ofi cio Nº KORDEF 17-055 del 18 de mayo de 2017 
del Agregado de Defensa a la Embajada de la República de 
Corea en el Perú; y, el Informe Nº 67-2017-MINDEF/VPD/
B/01.e de fecha 18 de agosto de 2017, del Asesor Legal 
de la Dirección General de Relaciones Internacionales.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Ofi cio de vistos, el Agregado de 
Defensa a la Embajada de la República de Corea en el 
Perú, remite la invitación que el señor Chang Myoung-
Jin, Ministro de DAPA (Defense Accquisition Program 
Administration), cursa al Mayor General FAP Wolfgang 
Carlos Douglas DUPEYRAT Luque, Director General 
de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa, y 
a un acompañante, para que participen en el evento 
denominado Seoul International Aerospace and Defense 
Exhibition 2017 “Seoul ADEX 2017”, que se realizará en la 
ciudad de Seúl, del 16 al 20 de octubre del presente año;

Que, conforme a lo mencionado en el Informe Nº 
67-2017-MINDEF/VPD/B/01.e de fecha 18 de agosto 
de 2017, del Asesor Legal de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales, el “Seoul ADEX”, es una feria 
internacional patrocinada por el Gobierno de la República 
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de Corea, con la fi nalidad de exhibir el rápido desarrollo 
de las industrias aeroespacial y de defensa de Corea y 
de otros países, exhibiciones que se efectuarán ante las 
delegaciones extranjeras invitadas y posteriormente ante 
el público en general;

Que, mediante Ofi cio 464-2017-MINDEF/VRD/B/01 
del 24 de mayo de 2017, el Mayor General FAP 
Wolfgang Carlos Douglas DUPEYRAT Luque, confi rmo 
su participación y la del Coronel FAP Carlos Enrique 
SAAVEDRA Figueredo en el evento;

Que, conforme a lo mencionado en el Informe de vistos, 
el referido evento les permitirá intercambiar experiencias 
y tomar conocimiento real de los últimos avances en 
materia de tecnología aeroespacial, defensa y seguridad, 
redundando en benefi cio del Sector Defensa, siendo 
conveniente a los intereses institucionales, autorizar su 
viaje al exterior en Comisión de Servicio;

Que, conforme se señala en el Ofi cio Nº KORDEF 
17-055 del 18 de mayo de 2017, la República de Corea 
asumirá el costo de los pasajes aéreos, alojamiento 
y transporte interno de los participantes en la referida 
actividad;

Que, conforme a lo mencionado en la Declaración de 
Gastos del Director General de Administración, de fecha 
14 de julio de 2017, al no encontrarse cubierto el gasto 
de alimentación del personal participante, el Ministerio de 
Defensa - Unidad Ejecutora 001: Administración General 
efectuará el pago del cuarenta por ciento (40%) de la 
escala de viáticos establecido para la zona geográfi ca 
correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 
b) del artículo único de la Resolución Ministerial Nº 696-
2013 DE/SG del 16 de agosto de 2013; que establece 
el porcentaje de pago para invitaciones que incluyan 
fi nanciamiento parcial, así como en el literal b) del artículo 
10 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE-SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de 
los vuelos internacionales y con el fi n de prever la 
participación del personal autorizado durante la totalidad 
del evento, es necesario autorizar su salida del país con 
dos (2) días de anticipación, así como su retorno dos (2) 
días después de culminado el mismo, sin que estos días 
adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de los Servidores y Funcionarios Públicos y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y 
sus modifi catorias que reglamentan los Viajes al Exterior 
del Personal Militar y Civil del Sector Defensa y el Decreto 
Supremo Nº 002-2015-DE, que determina la jerarquía 
y uso de las normas de carácter administrativo que se 
aplicarán en los distintos órganos del Ministerio;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Mayor General FAP Wolfgang Carlos 
Douglas DUPEYRAT Luque, Director General de Recursos 
Materiales del Ministerio de Defensa, identifi cado con 
DNI Nº 43578000 y del Coronel FAP Carlos Enrique 
SAAVEDRA Figueredo, identifi cado con DNI Nº 06772674, 
quienes del 16 al 20 de octubre de 2017 participarán en 
el evento denominado Seoul International Aerospace 
and Defense Exhibition 2017 “Seoul ADEX 2017”, que 
se realizará en la ciudad de Seúl, República de Corea; 
autorizándose su salida del país el 14 de octubre y su 
retorno el 22 de octubre de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Administración 
General, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo al detalle siguiente:

Viáticos:
US $ 500.00 X 40% X 05 días x 02 personas US$ 2,000.00

Total: US$ 2,000.00

Artículo 3.- El Ofi cial Superior autorizado deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el titular 
de la entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo, deberá efectuar la sustentación de viáticos, 
conforme a lo indicado en el artículo 6 del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha de 5 de junio de 
2002 y su modifi catoria.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576186-1

Autorizan viaje de oficial de la Marina de 
Guerra del Perú a la India, en misión de 
estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1433-2017-DE/SG

Lima, 12 de octubre de 2017

VISTOS:

Las Carta de fecha 25 de julio de 2017, del Secretario 
General del Comité Internacional de Medicina 
Militar (CIMM); y, el Informe Nº 089-2017-MINDEF/
VPD/B/01.e de fecha 27 de setiembre de 2017, del 
Asesor Legal de la Dirección General de Relaciones 
Internacionales.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de vistos, cursada por el 
Secretario General del Comité Internacional de Medicina 
Militar (CIMM), se invita al Capitán de Navío Carlos 
Aurelio Prada Medina, Director de Sanidad del Ministerio 
de Defensa, al 42º Congreso Mundial del Comité 
Internacional de Medicina Militar, que tendrá lugar en la 
ciudad de Nueva Delhi, República de la India, del 19 al 24 
de noviembre de 2017;

Que, conforme a lo mencionado en el Informe 
Nº 089-2017-MINDEF/VPD/B/01.e de fecha 27 de 
setiembre de 2017, del Asesor Legal de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales, durante la 
realización del 42º Congreso Mundial del CIMM, 
los representantes de los servicios nacionales de 
salud militar, tendrán la oportunidad de realizar una 
presentación científica en forma oral o mediante 
carteles e informarse sobre los progresos más recientes 
en el ámbito de la medicina militar; igualmente, con la 
participación de todos los delegados nacionales de los 
Estados Miembros, se realizará la Asamblea General 
del CIMM, permitiendo determinar las políticas 
futuras de esta organización internacional neutral e 
intergubernamental;

Que, de acuerdo a lo expuesto en el Informe citado 
en el considerando precedente, siendo el mencionado 
evento de interés institucional, en la medida que se 
fortalecerá la política en el ámbito de la sanidad militar, 
resulta necesario autorizar la participación del Capitán 
de Navío Carlos Aurelio Prada Medina, Director de 
Sanidad del Ministerio de Defensa, en tan importante 
evento internacional, el mismo que le permitirá adquirir 
conocimientos y experiencias que redundarán en 
benefi cio del Sector Defensa;

Que, conforme a la Declaración de Gastos del Director 
General de Administración, de fecha 25 de setiembre de 
2017, los gastos que ocasione la presente autorización de 
viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional 
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del Año Fiscal 2017 del Pliego 026: Ministerio de Defensa, 
Unidad Ejecutora 001: Administración General, de 
conformidad con el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM, y los incisos a) y b) del artículo 10 del 
Decreto Supremo Nº 002-2004 DE/ SG;

Que, de conformidad con el itinerario de los vuelos 
internacionales y con el fi n de facilitar la participación 
del personal comisionado durante la totalidad de la 
actividad, es necesario autorizar su salida del país 
con dos (2) días de anticipación y el retorno un (1) día 
después de culminada la misma; sin que uno de los días 
de anticipación y el día posterior al mismo, irroguen gasto 
alguno al Tesoro Público;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las 
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, los viáticos 
que se otorguen serán por cada día que dure la misión 
ofi cial o el evento, a los que se podrá adicionar por una 
sola vez el equivalente a un día de viáticos, por concepto 
de gastos de instalación y traslado, cuando el viaje es a 
cualquier país de América y de dos días cuando es a otro 
continente;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria aprobada con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 002-
2004-DE/SG y sus modifi catorias; y el Decreto Supremo 
Nº 002-2015-DE, que determina la jerarquía y uso de las 
normas de carácter administrativo que se aplicarán en los 
distintos órganos del Ministerio;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión 
de Estudios del Capitán de Navío Carlos Aurelio PRADA 
MEDINA, Director de Sanidad del Ministerio de Defensa, 
identifi cado con DNI Nº 07832943, para que participe 
en el 42º Congreso Mundial del Comité Internacional de 
Medicina Militar (CIMM), que tendrá lugar en la ciudad 
de Nueva Delhi, República de la India, del 19 al 24 de 
noviembre de 2017, autorizando su salida del país el 17 
de noviembre y el retorno el 25 de noviembre de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Administración 
General, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo al detalle siguiente:

Pasajes Lima – Nueva Delhi (República de la India) - Lima:
US$ 4,419.59 x 1 persona (Incluye TUUA) US$ 4,419.59

Viáticos:
US$ 500.00 x 1 persona x 6 días US$ 3,000.00

Total : US$ 7,419.59

Artículo 3.- El personal autorizado, debe cumplir 
con presentar un informe detallado ante el titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dicho personal 
deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 6 del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, respecto con la 
sustentación de viáticos.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial, no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576186-2

Autorizan viajes de oficiales del Ejército del 
Perú a México y Panamá, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1434-2017-DE/IGN

Lima, 12 de octubre de 2017

VISTO:

La Carta de fecha 11 de septiembre de 2017, del 
Presidente del Comité Regional de las Naciones Unidas 
sobre Manejo Global de la Información Geoespacial (UN-
GGIM: Américas). 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 8 del artículo 5º de la Ley Nº 27292, 
Ley del Instituto Geográfi co Nacional (IGN), señala que 
el IGN tiene entre sus funciones representar al país 
ante los organismos técnico-científi cos, nacionales e 
internacionales en eventos y reuniones relacionados con 
las Ciencias Geográfi co-Cartográfi cas y sus aplicaciones;

Que, conforme a lo mencionado en la Hoja Informativa 
N° 006-2017-IGN/OGPP del Jefe del Instituto Geográfi co 
Nacional de octubre de 2017, el Comité de Expertos 
sobre la Gestión Global de la Información Geoespacial 
(UN-GGIM, por las siglas en inglés), en colaboración con 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
de México, han convocado al Quinto Foro de Alto Nivel 
sobre la Gestión Global de la Información Geoespacial, 
el cual proporcionará a los Estados Miembros y a los 
interesados   en la información geoespacial la oportunidad 
única de intercambiar conocimientos, prácticas y 
experiencias, sobre estrategias, enfoques y métodos para 
apoyar iniciativas subnacionales, nacionales y regionales 
encaminadas a aumentar la disponibilidad, la accesibilidad 
y la aplicación de información geoespacial de alta calidad, 
confi able y oportuna para el desarrollo sostenible;

Que, mediante el documento del visto, el Presidente de 
UN-GGIM: Américas invita al Jefe del Instituto Geográfi co 
Nacional para participar en el Quinto Foro de Alto Nivel 
sobre Gestión Global de la Información Geoespacial de 
las Naciones Unidas, a llevarse a cabo del 28 al 30 de 
noviembre de 2017, en la ciudad de México de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual reunirá a altos funcionarios y 
ejecutivos de las autoridades nacionales de información 
geoespacial y estadística de los Estados Miembros;

Que, de acuerdo a lo señalado en el mencionado 
documento, los gastos de pasajes aéreos de ida y vuelta, 
hospedaje y alimentación, serán cubiertos por “Geospatial 
Media & Communications” y el INEGI. En consecuencia, 
de conformidad a lo establecido en la Resolución 
Ministerial Nº 696-2013-DE/SG, de fecha 16 de agosto 
de 2013, la cual aprueba los porcentajes máximos de 
viáticos en función de la escala detallada en el artículo 1° 
del Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM, para el caso de 
invitaciones que incluyan fi nanciamiento parcial de viajes 
al exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
corresponde el otorgamiento de viáticos hasta un 20% del 
monto total establecido en la escala respectiva;

Que, conforme al documento mencionado en el 
segundo considerando, es de importancia institucional 
la participación en el referido Foro ya que proporcionará 
la oportunidad única de intercambiar experiencias con 
representantes de países de todo el mundo y servirá 
de oportunidad para tratar temas relevantes necesarios 
para la cooperación geoespacial internacional, por lo 
que resulta conveniente que el General de Brigada EP 
Marcos Albert RODRIGUEZ MONGE, Jefe del Instituto 
Geográfi co Nacional, participe en el Quinto Foro de Alto 
Nivel sobre Gestión Global de la Información Geoespacial 
de las Naciones Unidas, representando a la República del 
Perú.

Que, conforme a lo indicado en la Hoja de Gastos del 
Jefe de la Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto 
del Instituto Geográfi co Nacional del Perú, los gastos 



39NORMAS LEGALESSábado 14 de octubre de 2017 El Peruano /

derivados por concepto de viáticos que ocasione la 
participación en el evento se efectuarán con cargo a 
la fuente de fi nanciamiento: recursos directamente 
recaudados del Presupuesto del Instituto Geográfi co 
Nacional, conforme a lo establecido en el inciso a) y b) 
del artículo 10 del Reglamento de Viajes al exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y, con la fi nalidad de garantizar la 
participación del personal designado, resulta necesario 
autorizar su salida del país con un (01) día de anticipación, 
así como su retorno un (01) día después de la fecha 
programada, sin que éste último día adicional irrogue 
gasto alguno al Tesoro Público;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2016-DE, la Ley N° 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017; la Ley N° 27619, Ley que regula la Autorización 
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y 
su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 047–
2002–PCM y su modifi catoria; el Decreto Supremo Nº 002–
2004–DE/SG y sus modifi catorias, que reglamentan los Viajes 
al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa y el 
Decreto Supremo 002-2015-DE que determina la jerarquía y 
uso de las normas de carácter administrativo que se aplicarán 
en los distintos Órganos del Ministerio de Defensa; y,

Estando a lo propuesto por el Jefe del Instituto 
Geográfi co Nacional.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del General de Brigada EP Marcos Albert 
RODRIGUEZ MONGE, identifi cado con DNI Nº 07873156, 
para participar en el Quinto Foro de Alto Nivel sobre Gestión 
Global de la Información Geoespacial de las Naciones 
Unidas, a llevarse a cabo en la ciudad de México de los 
Estados Unidos Mexicanos, del 28 al 30 de noviembre 
del 2017, así como autorizar su salida del país el 27 de 
noviembre de 2017 y su retorno el 01 de diciembre de 2017.

Artículo 2.- El Instituto Geográfi co Nacional efectuará 
el pago que corresponda de acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos:
US$ 440.00 x 1 persona x 4 días x 20% US$ 352.00

 TOTAL A PAGAR   US$ 352.00

Artículo 3.- El personal comisionado deberá cumplir 
con presentar un informe describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje 
autorizado, dentro de los quince (15) días calendario 
contados a partir de la fecha de retorno al país. Asimismo, 
dentro del mismo plazo efectuará la sustentación de 
viáticos conforme a lo indicado en el artículo 6° del 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
da derechos a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576192-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1435-2017-DE/IGN

Lima, 12 de octubre de 2017

VISTO:

El Ofi cio SG/DA/21-AG/129/17 del 11 de julio de 2017, 
del Secretario General del Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia (IPGH), Organismo Especializado de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA).

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 8 del artículo 5 de la Ley Nº 27292, 
Ley del Instituto Geográfi co Nacional (IGN), señala que 
el IGN tiene entre sus funciones la de representar al país 
ante los organismos técnico-científi cos, nacionales e 
internacionales en eventos y reuniones relacionados con 
las Ciencias Geográfi co-Cartográfi cas y sus aplicaciones; 
asimismo, el numeral 12 del artículo 5 de la norma antes 
señalada establece que el IGN tiene como función 
presidir la Sección Nacional del Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia, dependiente de los Estados 
Americanos;

Que, conforme a lo mencionado en la Hoja Informativa 
N° 005-2017-IGN/OGPP del Jefe del Instituto Geográfi co 
Nacional, de setiembre de 2017, el Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia (IPGH) es un organismo 
internacional, técnico y científi co de la Organización 
de los Estados Americanos dedicado a la generación y 
transferencia de conocimientos especializados en las 
áreas de cartografía, geografía, historia y geofísica, 
cuya fi nalidad entre otros es mantener actualizado y 
en permanente comunicación a los investigadores e 
instituciones científi cas de los Estados Miembros;

Que, mediante el documento del visto, el Secretario 
General del Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia, convoca a la 21 Asamblea General y Reuniones 
de Consulta de las Comisiones del Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia (IPGH), que se realizará del 23 al 
27 de octubre de 2017 en la ciudad de Panamá, República 
de Panamá, evento en el cual se ha considerado 
contar con el quórum requerido que permita revisar los 
proyectos de resoluciones que en defi nitiva pretendan 
entregar aportes para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la Región, a través del análisis histórico y 
del mejor conocimiento especializado de nuestro espacio 
geográfi co;

Que, conforme al documento mencionado en el 
segundo considerando, la referida asamblea tiene 
una trascendencia internacional importante, puesto 
que se tratarán temas de interés en cuanto a estudios 
cartográfi cos, geofísicos, geográfi cos e históricos y otros 
temas afi nes relativos a estas ciencias: Los benefi cios 
que se obtendrán están directamente orientados a 
la explotación cartográfi ca, Sistema de Información 
Geográfi ca y otros aspectos propios de la geomática; 
asimismo, se logrará la presencia del Estado Peruano en 
este tipo de eventos internacionales, en benefi cio de los 
intereses institucionales, por lo que resulta conveniente 
que el General de Brigada EP Marcos Albert RODRIGUEZ 
MONGE, Jefe del Instituto Geográfi co Nacional, en su 
calidad de Presidente de la Sección Nacional del IPGH 
(Perú), así como el Teniente Coronel EP Ciro SIERRA 
FARFAN, en su calidad de Secretario Técnico de la 
Sección Nacional del IPGH (Perú) y el Mayor EP Reynaldo 
FLORES RIVERO, en su calidad de Miembro Principal 
de la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional 
del IPGH (Perú), participen en la 21 Asamblea General 
y Reuniones de Consulta de las Comisiones del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, representando a 
la República del Perú; 

Que, conforme a lo indicado en la Hoja de Gastos del 
Jefe de la Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto 
del Instituto Geográfi co Nacional del Perú, los gastos 
derivados por concepto de pasajes aéreos internacionales 
y viáticos que ocasione la participación en el evento 
se efectuarán con cargo a la fuente de fi nanciamiento: 
recursos directamente recaudados del presupuesto del 
Instituto Geográfi co Nacional, conforme a lo establecido 
en el inciso a) y b) del artículo 10 del Reglamento de Viajes 
al exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y, con la fi nalidad de garantizar la 
participación del personal designado, resulta necesario 
autorizar su salida del país con un (01) día de anticipación, 
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así como su retorno un (01) día después de la fecha 
programada, sin que este último día adicional irrogue 
gasto alguno al Tesoro Público; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2016-DE; la 
Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017; la Ley 27619, Ley que regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos y su Reglamento, aprobado con el 
Decreto Supremo Nº 047 – 2002 – PCM y su modifi catoria; 
el Decreto Supremo Nº 002 – 2004 – DE/SG y sus 
modifi catorias, que reglamentan los Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa; y el Decreto 
Supremo 002-2015-DE que determina la jerarquía y uso 
de las normas de carácter administrativo que se aplicarán 
en los distintos órganos del Ministerio de Defensa, y;

Estando a lo propuesto por el Jefe del Instituto 
Geográfi co Nacional.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del General de Brigada EP Marcos Albert 
RODRIGUEZ MONGE, identifi cado con DNI N° 
07873156, el Teniente Coronel EP Ciro SIERRA FARFAN, 
identifi cado con DNI N° 31660015 y el Mayor EP Reynaldo 
FLORES RIVERO, identifi cado con DNI N° 09568130, 
para participar en la 21 Asamblea General y Reuniones de 
Consulta de las Comisiones del Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia (IPGH), que se realizarán en la 
ciudad de Panamá, República de Panamá, del 23 al 27 
de octubre de 2017, así como autorizar su salida del país 
el 22 de octubre de 2017 y su retorno el 28 de octubre 
de 2017.

Artículo 2.- El Instituto Geográfi co Nacional efectuará 
los pagos que correspondan, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasaje Aéreo: Lima – Panamá (República de Panamá) – Lima
US $ 856.89 x 3 personas (incluye TUUA) US$ 2,570.67

Viáticos:
US $ 315.00 x 6 días x 3 personas US$ 5,670.00
  TOTAL:  US$ 8,240.67

Artículo 3.- El personal comisionado debe cumplir con 
presentar un informe describiendo las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, 
dentro de los quince (15) días calendarios contados a partir 
de la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuará la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576192-2

Ascienden a Capitanes al Grado de Mayor 
del Ejército del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1447 COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO :

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005, y sus modifi caciones establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Oficiales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio 
de 2008, y su modificatoria aprobado por Decreto 
Supremo N° 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre 
de 2011, tiene por objeto establecer los principios, 
etapas, requisitos, aptitudes y procedimientos que 
rigen los ascensos de Oficiales de las Fuerzas 
Armadas, así como, las competencias de las Juntas 
correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército N° 768- SGE/DIPERE de 09 de 
octubre de 2017, se resolvió declarar para el Proceso de 
Ascensos 2017, Promoción 2018, las vacantes para los 
Ofi ciales Superiores por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Subalternos, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al Cuadro 
de Mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el artículo 9° de la Ley N° 29108, “Ley de Ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, concordante con 
el artículo 26° de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de julio de 2008, 
establece que la declaratoria y número de vacantes son 
expedidas anualmente y permanece inalterable hasta el 
término del proceso de ascensos;

Que, el literal “b” del artículo 37° del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de Mayor será 
otorgado por Resolución Ministerial; y,

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Superiores.

SE RESUELVE :

Artículo Único.- Ascender con fecha 01 de enero 
de 2018 por Selección, al grado de Mayor en su 
correspondiente Arma o Servicio, a los Capitanes que a 
continuación se indican:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NRO GRADO ARM/SERV APELLIDOS Y NOMBRES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMOCION 1998  :1

a) ARMAS   :1

1 CAP INF VILCHEZ NAVARRO EDWIN PELAYO

PROMOCION 1999  :1

a) ARMAS   :1

1 CAP INF NIÑO BURGA FRANK JOEL

PROMOCION 2000  :6

a) ARMAS   :6

1 CAP INF ANTONIO RAMOS JOHNNY JAVIER
2 CAP INF SANCHEZ INFANTE MANUEL EUSEBIO
3 CAP ART ESPINOZA VILCAPOMA IVAN MARTIN
4 CAP ART GARCIA FLORES JUAN FERNANDO
5 CAP CAB PÉREZ SALAS ROLANDO FRANCISCO MARTIN
6 CAP COM ROCHA PAJARES EDGAR DANIEL
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PROMOCION 2001  :12

a) ARMAS :  :11

1 CAP INF CATACORA MAMANI CLAUDIO
2 CAP INF ESCALANTE MENDOZA CHRISTIAN JOEL
3 CAP INF BENAVIDES MELGAREJO CARLOS EFRAIN
4 CAP ART SANCHEZ DONAYRE CHRISTIAN MIGUEL
5 CAP ART ORTEGA VARGAS YTALO ALBERTO
6 CAP CAB TOVAR LEDESMA RAUL ALBERTO
7 CAP CAB DONAYRE SALINAS MARCOS ALBERTO
8 CAP CAB ATALA RUIZ JESUS
9 CAP ING REYES ENCINAS JEYSSON MANUEL
10 CAP COM VELA MENDOZA DAVID
11 CAP COM FLORES TORNERO MARTIN DAVID

b) SERVICIOS  :1

PROCEDENCIA UNIVERSITARIA :1

1 CAP SCYTE ALCANTARA CUBA MARCO ANTONIO

PROMOCION 2002  :6

a) ARMAS   :4

1 CAP INF GONZALES CARRERA CHRISTIAN DALMIRO
2 CAP INF ALVITEZ GONZALES VICTOR HUGO
3 CAP ING TEJADA NUÑEZ JIMMY GEANNI
4 CAP COM MARTINEZ SILVA DELIA JACKIE

b) SERVICIOS  :2

PROCEDENCIA EMCH  :2

1 CAP M G PEÑA ARRASCUE ANGELA PAOLA
2 CAP INT ACUÑA PEREZ JENNY TATIANA

PROMOCION 2003  :9

a) ARMAS   :6

1 CAP INF MONTOYA RUIZ ERIK HAROLL
2 CAP INF BASTIDAS ANGOMA SAID ALEJANDRO
3 CAP INF DOMINGUEZ MILOSEVICH CRISTIAN ALDO
4 CAP CAB ACHUY TARAMONA EDGAR RENATO
5 CAP ING ROJAS BAUTISTA ANDERSON
6 CAP ING LEYVA TORRES ERICK

b) SERVICIOS  :3

PROCEDENCIA EMCH  :3

1 CAP M G SILVA CAMPOS WILLIAM DORIAN
2 CAP INT HERRERA CABANA GLADYS MAGGALLY
3 CAP INT AREVALO RODRIGUEZ KARINA JEANNETT

PROMOCION 2004  :15

a) ARMAS   :11

1 CAP INF GOMEZ HUALLANCA WILLIAMS
2 CAP INF TORRES ALVAREZ YVAN ENRIQUE
3 CAP INF MIXAN VARGAS OSCAR
4 CAP INF CHENETT DEL POZO RONAL
5 CAP INF SANDOVAL GALLARDO LISTHER FRANKLIN
6 CAP INF MAURO CABALLERO DIAZ CARLOS CESAR
7 CAP ART GANTO SILVERA JORGE LUIS
8 CAP CAB CASTAÑEDA CALLALLI RICARDO JULMER
9 CAP ING MEDINA CAMPOS JUAN CARLOS
10 CAP ING BERNABE PEREZ JIMMY SERAFIN
11 CAP COM VALENCIA SPOLJARIC GUSTAVO GUILLERMO

b) SERVICIOS  :4

PROCEDENCIA EMCH  :3

1 CAP M G PANDURO ROMAYNA CARLOS GUSTAVO
2 CAP INT GRANDA MIRANDA SHELLEY ROSA
3 CAP INT CALLPA CONDORI SANDRA JESSICA

PROCEDENCIA UNIVERSITARIA :1

4 CAP SCYTE CHARA FARFAN KATTY PAOLA

PROMOCION 2005  :43

a) ARMAS   :33

1 CAP INF INFANTES CORONADO YUL BRINNER
2 CAP INF CAMPOS GUTIERREZ JOSE MARIA
3 CAP INF FARFAN CUYA ZENEK ANDRES
4 CAP INF GAZCO RODRIGUEZ ARTURO GUILLERMO

5 CAP INF RODRIGUEZ QUINTANILLA JORGE ROMEO
6 CAP INF YARLEQUE ZUÑIGA MIGUEL ANTONIO
7 CAP INF CORONADO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN
8 CAP INF GARCIA FALEN JORGE ENRIQUE
9 CAP INF BUENDIA LIMAS ROGER ANTONIO
10 CAP INF PEREZ MONROY IVAN
11 CAP INF ZEGARRA CALLE HUGO ANDERSON
12 CAP INF FERRETTI SOTERO MANUEL ALONSO
13 CAP INF HERRERA CONTRERAS MICHAEL JOAQUIN
14 CAP INF ROJAS GUEVARA NORVIL EDWARD
15 CAP INF LARICO COA YOSHI DONNY
16 CAP INF HUAMAN SOTO NICANOR EFRAIN
17 CAP ART VALDIVIA ABRIL GERALDO RODRIGO
18 CAP ART ALTAMIRANO BENAVIDES CARLOS ORLANDO
19 CAP ART CABREJOS BECERRA JUAN ISAIAS
20 CAP ART VELIZ PALPA RUBEN UBALDO
21 CAP ART TALAVERA ABAD RUBEN DARIO
22 CAP CAB ROJAS MEDINA PERCY EDUARDO
23 CAP CAB CASTILLO ITURRY TITO OMAR
24 CAP CAB RODRIGUEZ NUÑEZ CARLO RENATO
25 CAP ING PEREZ ROSAS JOSE WILBERT
26 CAP ING FARFAN SAYCO JUAN JOSE
27 CAP ING ALARCON SANCHEZ JOSE EMANUEL
28 CAP ING VIDAL ROBLES GINO IVAN
29 CAP ING ANAYA PARI ALEJO
30 CAP ING VICENTE JIMENEZ JESUS ALFREDO
31 CAP COM ROMERO GUTIERREZ UBER ALAN
32 CAP COM HUAMAN MEJIA EBER
33 CAP COM GOMEZ FOSTER DIAZ JESUS

b) SERVICIOS  :10

PROCEDENCIA EMCH  :5

1 CAP M G GARCIA ROJAS CHRISTIAN RAFAEL
2 CAP M G MENGOA ALATRISTA CLAUDIA LORENA
3 CAP INT CANO TORO PAOLA LIZET
4 CAP INT PONCE VILCHEZ HEYLI KAREN
5 CAP INT RAMOS TORRES URSULA YUDIT

PROCEDENCIA UNIVERSITARIA :5

6 CAP S MED BRAVO MOGROVEJO JUAN MIGUEL
7 CAP S ODO NAVARRO ROMERO JUAN CARLOS
8 CAP S ODO FERNANDEZ DIAZ MIRIAN FILOMENA
9 CAP S VET BENZUNCE PACHECO HUGO ANTONIO
10 CAP SCYTE MORANTE ALTAMIRANO LUIS ENRIQUE DE LA

PROMOCION 2006  :75

a) ARMAS   :68

1 CAP INF DELGADO RODRIGUEZ CESAR ARMANDO
2 CAP INF DIAZ VALDIVIA JOSE MANUEL
3 CAP INF ALARCON ALARCON JOSE GABRIEL
4 CAP INF MONTES ALVAREZ ALVARO FABIAN
5 CAP INF JAUREGUI TERAN CHRISTIAN OSWALDO
6 CAP INF SIERRA JARA VICTOR ROLANDO
7 CAP INF CARPIO EULOGIO LUIS DANIEL
8 CAP INF SUAREZ VILLIERS CECIL HAROLD
9 CAP INF MEJIA CHIROQUE FRANKLIN ROBERTO
10 CAP INF TURIN LING WALTER ANDRES
11 CAP INF LLATAS DELGADO PABLO ROLANDO
12 CAP INF RENGIFO ABANTO EDUARDO JAIME
13 CAP INF VIVANCO ÑAHUIS HENRY GERMAN
14 CAP INF MATIENZO AGUINAGA JAVIER GIOVANNI
15 CAP INF HUAMAN GUERRERO BERTO IGNACIO
16 CAP INF QUIJANDRIA SOTIL ANGEL RUBEN
17 CAP INF ESPINOZA HIDALGO RAUL
18 CAP INF MENESES VASQUEZ MARCO ANTONIO
19 CAP INF MONTENEGRO VILLEGAS EVERT AGUSTIN
20 CAP INF TELLO SAAVEDRA PATRICK JESUS
21 CAP INF BRAVO REYNA PERCY ANTONIO
22 CAP INF ESCUDERO VILLANUEVA JULIO DARWIN
23 CAP INF MINAYA RAMIREZ NEIL ALDO LUCIANO
24 CAP INF SANGAMA VASQUEZ JUAN LUIS
25 CAP INF VERA CALDERON JONATHAN FRANCISCO
26 CAP INF SIGÜEÑAS ROSAS RENZO MARK
27 CAP INF JACHILLA OBLITAS ROMMEL JAVIER
28 CAP INF RIVERA OROSCO RENZO JOEL
29 CAP INF JÁCOME FALCÓN LUIS ROBINSON
30 CAP INF FALCON GOMEZ EXSON DARWIN
31 CAP INF MAYO NUÑEZ JOSE MIGUEL
32 CAP INF SEMPERTEGUI FLORES JUAN CARLOS
33 CAP INF CAPULIAN CANDELA HERALD
34 CAP INF ROBLES MARTINEZ JAIME JOSUE LUIS
35 CAP INF BARRERA RAMIREZ WALTER
36 CAP ART MALAGA SEMINARIO JUAN CARLOS
37 CAP ART URTEAGA POMEZ CHRISTIAN RADAR
38 CAP ART ACOSTA ARANIBAR NEYELKO MIGUEL
39 CAP ART BURNEO FLORES WILSON ROLANDO
40 CAP ART PAREDES OTERO MAXIMO WILLIAM
41 CAP ART ZUÑIGA TERRONES SEGUNDO MANUEL
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42 CAP ART MADERA VELIZ HIGOR
43 CAP ART DAVILA QUESADA RONALD FERNANDO
44 CAP ART VARGAS LUMBRERAS JUAN CARLOS
45 CAP ART SILVA FARROÑAN EDGAR ALEJANDRO
46 CAP ART GAMARRA CARRANZA EVERT OMAR
47 CAP ART DIAZ VARGAS GEINER URBANO
48 CAP ART MURGA LAZARO ANDY MAICK
49 CAP CAB BEGAZO CURIE DENNIS
50 CAP CAB ALTEZ ARIAS CHRISTIAN JOANEL
51 CAP CAB VERA CHAVEZ JULIO CESAR
52 CAP CAB RIQUELME MALDONADO JOSE FERNANDO
53 CAP CAB PEGAM ZARATE ANTONIO
54 CAP CAB YACUB RIOS YVAN YSAAC ELIAS
55 CAP CAB SILVA SALAZAR JUAN ALEXANDER
56 CAP CAB AMPUERO BARRIENTOS CARLOS ALBERTO
57 CAP CAB SEQUEIROS SILVA RICARDO JORGE
58 CAP ING HERRERA LLERENA MIGUEL ANGEL
59 CAP ING FRANCO PINZON ANGEL RAUL
60 CAP ING PAREDES QUISPE HERNAN ANDRES
61 CAP ING JIMENEZ CORNEJO EDWARD GUILLERMO
62 CAP ING PAZ RISCO LUIS ARMANDO
63 CAP COM MERINO PUICON ESTEBAN IGNACIO
64 CAP COM CHASQUIBOL CHACON HERMOGENES
65 CAP COM REYES CARRASCO CESAR AUGUSTO
66 CAP COM VERANO PEREZ ALEX WILLIAM
67 CAP COM ORTEGA LAZO OSCAR ROBERTO
68 CAP COM DIAZ ROJAS DE HUAYAN JHULIANA VANESSA

b) SERVICIOS  :7
PROCEDENCIA EMCH  :7

1 CAP M G DE LA CRUZ DIAZ JOSE MANUEL
2 CAP M G DELGADO AREVALO SEGUNDO BENJAMIN
3 CAP M G TORRES AMPUERO CARLOS JOAQUIN
4 CAP INT DELGADO REVILLA CRISTHIAN RAUL
5 CAP INT MAQUERA VIZCARRA EDGAR JACINTO
6 CAP INT ALEMAN VILCA JULIO CESAR
7 CAP INT LUNA TORRES MELODY MARISOL JENNIFER

PROMOCION 2007  :1

b) SERVICIOS   :1

PROCEDENCIA UNIVERSITARIA :1

1 CAP S J E SOLORIO AYBAR JOSE CARLOS

PROMOCION 2008  :1

b) SERVICIOS  :1

PROCEDENCIA UNIVERSITARIA :1

1 CAP S MED LOPEZ GURREONERO RUBEN DARIO

PROMOCION 2009  :5

b) SERVICIOS  :5

PROCEDENCIA UNIVERSITARIA :5

1 CAP S MED CHICATA ROSAS VERONICA
2 CAP S J E PECHO RAFAEL LUIS ALBERTO
3 CAP S J E LAZO ROJAS CARLOS
4 CAP S J E LOAYZA POCCO RAUL
5 CAP S J E ORTIZ PEREZ MARIA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576326-1

Ascienden a Mayores al Grado de Teniente 
Coronel del Ejército del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1448 COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005, y sus modifi caciones establecen 

que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi catoria aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército Nº 768- SGE/DIPERE de 09 de 
octubre de 2017, se resolvió declarar para el Proceso de 
Ascensos 2017, Promoción 2018, las vacantes para los 
Ofi ciales Superiores por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato 
superior ha sido formulado por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Subalternos, cubriendo 
las vacantes declaradas en el grado, en base al Cuadro 
de Mérito, el cual es producto del orden correlativo de 
la califi cación fi nal obtenida, habiéndose aplicado los 
principios rectores de meritocracia, legalidad, objetividad 
y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y 
ética;

Que, el artículo 9º de la Ley Nº 29108, “Ley de Ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, concordante con 
el artículo 26º de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de julio de 2008, 
establece que la declaratoria y número de vacantes son 
expedidas anualmente y permanece inalterable hasta el 
término del proceso de ascensos;

Que, el literal “b” del artículo 37º del citado Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas, dispone que el ascenso al grado de Teniente 
Coronel será otorgado por Resolución Ministerial; y,

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Superiores.

SE RESUELVE :

Artículo Único.- Ascender con fecha 01 de enero de 
2018 por Selección, al grado de Teniente Coronel en su 
correspondiente Arma o Servicio, a los Mayores que a 
continuación se indican:

NRO GRADO ARM/SERV APELLIDOS Y NOMBRES
PROMOCION 1993   : 1
a) ARMAS   : 1
1 MY INF LINARES CAMA LUIS RICARDO

PROMOCION 1994   : 6
a) ARMAS   : 5
1 MY INF DIAZ SOSAYA JORGE ALFREDO
2 MY INF ACEVEDO ZARATE ARTURO JULIO 

GUSTAVO
3 MY INF NUÑEZ PAREDES VICKTOR MIGUEL
4 MY CAB DE LA OLIVA LOPEZ DENNIS
5 MY ING PALMA MELENA CARLOS EDUARDO

b) SERVICIOS   : 1
PROCEDENCIA EMCH  : 1
1 MY INT ACEIJAS CACHO JORGE LUIS

PROMOCION 1995   : 8
a) ARMAS   : 7
1 MY INF CRUZ GALLARDO JULIO CESAR
2 MY INF ABANTO ALIAGA CARLOS RODRIGO
3 MY INF BEJARANO ROMERO MIGUEL ANGEL
4 MY ART CORNEJO CACERES JOSE ENRIQUE
5 MY ART ALVARADO RUIZ JORGE
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6 MY CAB PEREZ CONDEZO CARLOS ALBERTO
7 MY CAB OROPEZA SOSA ANGEL IVAN MARTIN

b) SERVICIOS   : 1
PROCEDENCIA EMCH  : 1
1 MY M G CABALLERO NARCISO MIGUEL ANGEL

PROMOCION JUL 1995  : 4
a) ARMAS   : 4
1 MY INF NAPURI PEREA OSCAR FRANCISCO
2 MY INF PARRAGA PAUCAR JOSE LUIS
3 MY INF LLERENA ORE FREDY MILTOR
4 MY COM PUJAICO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO

PROMOCION 1996   : 8
a) ARMAS   : 5
1 MY INF ABAD SALAS CARLOS ALBERTO
2 MY INF VEGA TORRES CARLOS ALBERTO
3 MY INF QUISPE YUCRA MARCO ANTONIO
4 MY CAB ROJAS CHAVEZ DANIEL ESTEBAN
5 MY COM DELGADO ORDOÑEZ ROBERTO
b) SERVICIOS   : 3
PROCEDENCIA EMCH  : 1
1 MY M G DURAND OYANGUREN ZANONI ALFREDO
PROCEDENCIA UNIVERSITARIA : 2
2 MY S ODO CHIRINOS JIMENEZ YSAAC EDMUNDO
3 MY S VET CUTIMBO LUQUE ALBERTO

PROMOCION 1997   : 11
a) ARMAS   : 9
1 MY INF PAICO ROJAS ARTURO ALCIDES
2 MY INF VILLODAS YANQUI LUIS RICARDO
3 MY INF SANCHEZ HIDALGO CARLOS ALFREDO
4 MY INF CUBILLAS CHALE JUAN MARTIN
5 MY INF SOLIS ALIPAZAGA JORGE ALBERTO
6 MY INF BONILLA MONTORO JOSE ALBERTO
7 MY CAB MORETTI POZADA DANTE ARTURO
8 MY ING VERA DELZO JORGE ORLANDO
9 MY COM GUERRA URVIOLA MAC ARTHUR

b) SERVICIOS   : 2
PROCEDENCIA EMCH  : 1
1 MY INT MANRIQUE TICONA HERALD EZZARD
PROCEDENCIA UNIVERSITARIA : 1
2 MY S ODO CHIPANA CUTIPA ASCENCIO CAMILO

PROMOCION 1998   : 15
a) ARMAS   : 11
1 MY INF GARCIA VILLAVICENCIO WILFREDO
2 MY INF TAPIA SALAS JUAN CARLOS
3 MY INF RIVERA LIMAYLLA JUAN CARLOS
4 MY INF CHAVEZ MATOS RODOLFO VICTOR
5 MY INF MARAVI OSCORIMA ENVER JESUS
6 MY ART SOSA DEZA HAMILTON JAIME
7 MY ART GOMEZ GOMEZ MAURICIO GUILLERMO
8 MY CAB AREVALO MORALES CARLO HERMOGENES
9 MY ING MACHICAO ECHEGARAY JOHN OMAR
10 MY ING DIOS CISNEROS FREDDY ALBERTO
11 MY COM VERA CHUMPITAZ RICARDO RAFAEL

b) SERVICIOS   : 4
PROCEDENCIA EMCH  : 1
1 MY M G HUAMAN MAGUIÑA VICTOR AUGUSTO
PROCEDENCIA UNIVERSITARIA : 3
2 MY S ODO GUZMAN AGUILAR RENE CORNELIO
3 MY S PSIC PEÑA GIL TANIA EMPERATRIZ
4 MY SCYTE FACUNDO MUÑOZ LIZA OLINDA
PROMOCION 1999   : 16
a) ARMAS   : 13
1 MY INF COCHACHIN RAMIREZ CARLOS ALBERTO
2 MY INF MALDONADO RAMIREZ ALFREDO
3 MY INF ALLER BENITO CESAR ALBERTO
4 MY INF RUIDIAS GODOS LUIS ANTONIO
5 MY INF PAIMA AREVALO JEFTE BENRU
6 MY ART AMES CARO EDY ENRIQUE
7 MY ART MESIA SERRUDO LUIS ANTONIO
8 MY ART CUYA GARCIA LUIS ARTURO
9 MY CAB OLAZABAL RAMIREZ HIPOLITO
10 MY ING MENDOZA HONORES CESAR AUGUSTO

11 MY COM FARFAN SALAS JORGE AMERICO
12 MY COM HINOJOSA VELASQUEZ HENRY KARL
13 MY COM PIZANGO PORTILLA RICARDO ALBERTO

b) SERVICIOS   : 3
PROCEDENCIA EMCH  : 1
1 MY INT SILIO DIAZ EDSON AGUSTIN
PROCEDENCIA UNIVERSITARIA 2
2 MY S FAR RIVERA ARENAS GLENDY VIOLETA
3 MY SCYTE SILVA IPANAQUE JOSE HUGO
PROMOCION 2000   : 18
a) ARMAS   : 13
1 MY INF SOLIS TORRES JORGE ALFONSO
2 MY INF FERNANDEZ ALATA PERSI LUCIANO
3 MY INF SANDOVAL YATACO PAOL SANDRO
4 MY INF TEJADA MAYTA HECTOR ENRIQUE
5 MY INF ARAUJO HURTADO PELAYO JUANCARLO
6 MY ART MENDOZA RAMIREZ MIGUEL ANGEL
7 MY ART TIRADO CHISCUL MAGDIEL
8 MY CAB FLORES HUAMAN FRANCISCO JAVIER
9 MY CAB BRAVO SARMIENTO JHON ERICK CESAR
10 MY CAB RODRIGUEZ LEON ENRIQUE MANUEL
11 MY CAB GAMARRA ROJAS CRISTHIAN AURELIO
12 MY ING BELLOSO MORANTE LUIS MIGUEL
13 MY COM HURTADO CHAVEZ LINTON FRANK

b) SERVICIOS   : 5
PROCEDENCIA EMCH  : 1
1 MY  INT PRADO CASTILLO WILLY PAUL
PROCEDENCIA UNIVERSITARIA 4
2 MY S ODO HERNANDEZ ESPINO DIANA VERONICA
3 MY S FAR TOMAPASCA CAMPOS NINA
4 MY S VET BARRIOS SALAS LUIS GUILLERMO
5 MY SCYTE BATALLANOS NEME EDWIN

PROMOCION 2001   : 48
a) ARMAS   : 44
1 MY INF ANTEZANA DE GREGORI PAUL EDWARD
2 MY INF TRAUCO MUÑOZ HERLES CONRADO
3 MY INF CAVERO MEDINA HERBERTS CRISTHIAM
4 MY INF CACERES MARCHENA EDUARDO MILTON
5 MY INF DELGADO RAMIREZ JAIME
6 MY INF VICENTE NORIEGA JUAN LUIS
7 MY INF VELA SOARES WALTER GERMANO
8 MY INF BARAK PASTOR VLADIMIR JOSE CARLOS
9 MY INF BENAVIDES ACOSTA JOSE LUIS
10 MY INF DIAZ SANTILLAN RODOLFO
11 MY INF SALAZAR DOLORES JOSE WAGNER
12 MY INF DA CRUZ BARRAZA FRANCISCO JAVIER
13 MY INF ALARCON ALTAMIRANO EFRAIN
14 MY INF DIAZ KOBASHIKAWA EDMUNDO 

WENCESLAO
15 MY INF AZABACHE PERALTA JOSE LUIS
16 MY INF CHIMA CERDAN MIGUEL ANGEL
17 MY INF ZUÑIGA VIZCARRA JORGE ORLANDO
18 MY INF PEREZ DIAZ AMILCAR
19 MY ART DIAZ ALONZO CARLOS OSMAR
20 MY ART BERLANGA VERA BLAS JACKSON
21 MY ART CASTAÑEDA TUESTA CRYSTIAN ANTONIO
22 MY ART SILVA DIAZ GILMER HUMBERTO
23 MY ART CRUZ AGUIRRE ADEMIR
24 MY ART LUDEÑA ZUÑIGA DANIEL HUMBERTO
25 MY ART LOPEZ ANTICONA CARLOS ANTONIO
26 MY CAB LEEY NAPURI JORGE GUSTAVO ANTONIO
27 MY CAB ACOSTA ABARCA EDUARDO MANUEL
28 MY CAB REYES GOMEZ CRISTIAN EDWIN
29 MY CAB LINARES RAMIREZ IVAN ALEXANDER
30 MY CAB CASTILLO GAMBOA MANUEL ANTONIO
31 MY CAB GUILLEN PAREDES MARIO HUMBERTO
32 MY CAB SALAS SOTELO JULIO ALVARO
33 MY CAB BERNUY OVIEDO JORGE LUIS
34 MY ING AVALOS ARELLANO JOSE MANUEL
35 MY ING GONZALES RAMIREZ JORGE LUIS
36 MY ING ZAGACETA RENGIFO FRANCISCO JAVIER
37 MY ING RODRIGUEZ PINO CHRISTIAN ARTURO
38 MY ING SALHUANA REYNA ARI INTI
39 MY ING CHANG PILLACA OSCAR EDUARDO
40 MY COM ZAPATA ALANIA BRAYDON
41 MY COM VALLEJOS RENTERIA ROBERTO LUIS
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42 MY COM AGUIRRE BRIOLO FERNANDO ADALBERTO
43 MY COM ESPINOZA VELA JORGE LUIS
44 MY COM RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEL

b) SERVICIOS   : 4
PROCEDENCIA EMCH  : 4
1 MY M G CASTAÑEDA PELAEZ HENRY
2 MY M G VEGA MUNASCA MARCO ANTONIO
3 MY INT YUNCAR PEÑA MANUEL MARK
4 MY INT ROJAS DAVILA JOSE FRANCISCO

PROMOCION 2005   : 4
b) SERVICIOS   : 4
PROCEDENCIA UNIVERSITARIA : 4
1 MY S MED ARAPA CAHUANA ALEX JOSE
2 MY S MED MENDOZA BEDREGAL TOMAS FRANCISCO
3 MY S J E SALVATIERRA CORDOVA GUILLERMO 

MARCIAL
4 MY S J E CARBONEL CERNA DANNY HENRY

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576326-2

Ascienden a Tenientes Coroneles al Grado 
de Coronel del Ejército del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1449-COPERE/SJAO

Lima, 13 de octubre de 2017
CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28359 “Ley de Situación Militar de 
los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, del 
14 de febrero de 2005, y sus modifi caciones establecen 
que el ascenso constituye un factor inherente al desarrollo 
de la línea de carrera militar en el personal de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas en estricta observancia de 
los principios rectores y lineamientos prescritos en la 
respectiva Ley de Ascensos;

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE, del 09 de julio de 
2008, y su modifi cactoria aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015-2011-DE-SG del 13 de diciembre de 2011, tiene 
por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, 
aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, así como, las 
competencias de las Juntas correspondientes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1359-2017-DE/SG 
del 07 de octubre de 2017, se declaran las vacantes para el 
Proceso de Ascenso 2017, Promoción 2018, del Personal 
de Ofi ciales Generales, Superiores y Subalternos del 
Ejército del Perú;

Que, mediante la Resolución de la Comandancia 
General del Ejército Nº 768- SGE/DIPERE de 09 de 
octubre de 2017, se resolvió declarar para el Proceso de 
Ascensos 2017, Promoción 2018, las vacantes para los 
Ofi ciales Superiores por Armas y Servicios;

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato superior 
ha sido formulado por la Junta de Selección para ascenso a 
los grados de Ofi ciales Subalternos, cubriendo las vacantes 
declaradas en el grado, en base al Cuadro de Mérito, el 
cual es producto del orden correlativo de la califi cación fi nal 
obtenida, habiéndose aplicado los principios rectores de 
meritocracia, legalidad, objetividad y transparencia, igualdad 
de derechos y oportunidades y ética;

Que, el artículo 9º de la Ley Nº 29108, “Ley de Ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, concordante con 
el artículo 26º de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de julio de 2008, 
establece que la declaratoria y número de vacantes son 
expedidas anualmente y permanece inalterable hasta el 
término del proceso de ascensos;

Que, el literal “b” del artículo 37º del citado 
Reglamento de la Ley de Ascensos de Oficiales de las 
Fuerzas Armadas, dispone que el ascenso al grado de 
Coronel será otorgado por Resolución Ministerial; y,

Estando a lo propuesto por la Junta de Selección para 
ascenso a los grados de Ofi ciales Superiores.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ascender con fecha 01 de enero 
de 2018 por Selección, al grado de Coronel en su 
correspondiente Arma o Servicio, a los Tenientes 
Coroneles que a continuación se indican:

NRO GRADO ARM/SERV APELLIDOS Y NOMBRES
PROMOCION 1987   1
a) ARMAS   1
1 TTE CRL INF FLORES AGUAYO LUIS ANTONIO

PROMOCION 1988   2
a) ARMAS   2
1 TTE CRL INF BALBUENA ROMERO JOSE AMADEO
2 TTE CRL ING LEON NEYRA VITELIO ALEJANDRO

PROMOCION 1989   2
a) ARMAS   1
1 TTE CRL ING CORREA CHUQUIRUNA LUIS ALBERTO

b) SERVICIOS   1
PROCEDENCIA EMCH  1
1 TTE CRL M G VALLEJOS SANTA CRUZ WALTER OSCAR

PROMOCION AGO 1989  4
a) ARMAS   4
1 TTE CRL INF VILCHEZ MENDOZA ARTURO
2 TTE CRL INF YEREN TUEROS CARLOS ALBERTO
3 TTE CRL ART ADRIANZEN MATALLANA ALFONSO MIGUEL
4 TTE CRL CAB GOMEZ BAUTISTA LUIS TORIBIO

PROMOCION 1990   1
b) SERVICIOS   1
PROCEDENCIA UNIVERSITARIA 1
1 TTE CRL S ODO LEVANO HUAMAN DANTE EUGENIO

PROMOCION AGO 1990  8
a) ARMAS   7
1 TTE CRL INF ESPEJO ARCE ERICK
2 TTE CRL INF PERALES FLORES MIGUEL ANGEL
3 TTE CRL INF LEON GORRITTI CARLOS ELOY
4 TTE CRL ART RODRIGUEZ TEJEDA NEIL EDWIN
5 TTE CRL CAB CASTILLO ITURRY JUAN CARLOS
6 TTE CRL ING MENDOZA ANDRADE GUILLERMO MIGUEL
7 TTE CRL COM JARAMILLO DI LAURA CARLOS HUMBERTO

b) SERVICIOS    1
PROCEDENCIA EMCH  1
1 TTE CRL M G VIVAS HURTADO AUGUSTO

PROMOCION 1991   1
b) SERVICIOS   1
PROCEDENCIA UNIVERSITARIA 1
1 TTE CRL S MED CORRALES ZEVALLOS RONIEL 

GODOFREDO

PROMOCION 1992   7
a) ARMAS   6
1 TTE CRL INF RUBIO ALVAREZ GERBER GARY
2 TTE CRL ART GIRALDO LEON RAUL NILTON
3 TTE CRL ART PONCE SEDANO ANIBAL WILFREDO
4 TTE CRL CAB BARZOLA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO
5 TTE CRL ING RISCO CHOQUE FELIX VLADIMIR
6 TTE CRL COM SALAS VILCHEZ CESAR ALBERTO RAFAEL

b) SERVICIOS   1
PROCEDENCIA EMCH  1
1 TTE CRL M G VALDEZ GAMARRA HERNAN TEODORO

PROMOCION 1993   10
a) ARMAS   8
1 TTE CRL INF PEÑA MURILLO FERNANDO LEOPOLDO
2 TTE CRL INF ORDOÑEZ LOLI MANUEL EDUARDO
3 TTE CRL INF VIGIL TALAVERA GUILLERMO ALFONSO
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4 TTE CRL INF QUIROS RODRIGUEZ ROBERTH ALDO
5 TTE CRL ART SANCHEZ BORJAS JORGE ALBERTO
6 TTE CRL CAB VALENCIA VELIT CESAR EDGARDO
7 TTE CRL ING TELLEZ CABREJOS JORGE RICARDO
8 TTE CRL COM SOSA OSORIO JORGE JHONNY

b) SERVICIOS   2
PROCEDENCIA EMCH  2
1 TTE CRL M G VARGAS GRANDA ELFER GABRIEL
2 TTE CRL M G SANCHEZ ROJAS JORGE LUIS

PROMOCION 1994   9
a) ARMAS   8
1 TTE CRL INF CADILLO ORDOÑEZ NELSON HUMBERTO
2 TTE CRL INF RAMIREZ SILVA DANTE ALEXANDER
3 TTE CRL INF CARPIO VILLAFUERTE ROGER FRANK
4 TTE CRL INF BORJAS PURIZAGA JOSE ANTONIO
5 TTE CRL INF MORAN CUBA PABLO AGUSTIN
6 TTE CRL ART GOMEZ OSCCO GABRIEL
7 TTE CRL ING FLORES FERNANDEZ JUAN CARLOS
8 TTE CRL COM TUPAYACHI HERRERA RAFAEL

b) SERVICIOS   1
PROCEDENCIA UNIVERSITARIA 1
1 TTE CRL S J E CHUMBERIZA JUAREZ SERGIO ERNESTO

PROMOCION 1995   8
a) ARMAS   7
1 TTE CRL INF JULIAN CASTRO JOSE ADALBERTO
2 TTE CRL INF YNJO GUTIERREZ WILMER HERNAN
3 TTE CRL INF NIQUEN CHUECA CARLOS MARTIN
4 TTE CRL ART RAMOS AGAMA JORGE LUIS
5 TTE CRL CAB BILBAO GALVEZ EDGAR
6 TTE CRL ING MUÑOZ BASTIDAS REYNALDO ADRIAN
7 TTE CRL COM LAGOS QUINTANILLA MARCO ANTONIO

b) SERVICIOS   1
PROCEDENCIA EMCH  1
1 TTE CRL M G ARBULU HURTADO MARTIN EDUARDO

PROMOCION JUL 1995  16
a) ARMAS   16
1 TTE CRL INF CIEZA SAMILLAN CLAUDIO PAVEL
2 TTE CRL INF BOSSIO BALLESTEROS VITORIO 

ENMANUELE
3 TTE CRL INF VALDIVIA ZORRILLA FELIPE MANUEL
4 TTE CRL INF UGAZ BARTOLO ORLANDO MELVIN
5 TTE CRL INF RODRIGUEZ RIOJAS FERNANDO HENRY
6 TTE CRL INF CHUQUIMAJO HUAMANTUMBA JOHNY
7 TTE CRL INF QUILCA MOLINA EDGAR NIVALDO
8 TTE CRL INF FLORES SOTO COORLET
9 TTE CRL INF CONDOR GAMARRA CARLOS GERARDO
10 TTE CRL ART CARBAJAL CCOICCA WALTER ROLANDO
11 TTE CRL ART CONTRERAS SEVILLA JUAN CARLOS
12 TTE CRL CAB MALAGA DAVILA DENNIS CARLOS
13 TTE CRL CAB ALCALDE MURRUGARRA ELMER 

EDUARDO
14 TTE CRL ING QUISPE SALAZAR PERCY
15 TTE CRL ING GUZMAN FLORES JULIO CESAR
16 TTE CRL COM VEGA CASTRO HUGO EDWIN

PROMOCION 1996   13
a) ARMAS   13
1 TTE CRL INF CORDOVA ROMAN LIZANDRO MAO
2 TTE CRL INF ROSADO ZELADA RICARDO HUMBERTO
3 TTE CRL INF RIVERO CORTIJO JUAN CARLOS
4 TTE CRL INF VARGAS NEIRA LARRY IVAN
5 TTE CRL INF GALVEZ CHAVERA SANDOR JESUS
6 TTE CRL INF GAMERO GUTIERREZ EDGAR
7 TTE CRL INF VELA HERNANDEZ HENRY STEIN
8 TTE CRL ART QUINTANA MONTEBLANCO MIGUEL ANGEL
9 TTE CRL CAB BALLESTEROS RIOS NILTON CESAR
10 TTE CRL CAB PAREDES TAVARA JORGE LUIS
11 TTE CRL ING CHUQUILLANQUI NARVARTE JOSE 

ANTONIO
12 TTE CRL ING DIAZ FERNANDEZ FERNANDO DAVID
13 TTE CRL COM BUENDIA GAMARRA URBANO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1576326-3

Ascienden a diversos oficiales al grado de 
Capitán de Corbeta de la Marina de Guerra 
del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1450 DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29108, Ley de Ascensos de los Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2008-DE, de fecha 8 de julio de 
2008, Anexo 4, establecen las Normas y Procedimientos 
para la obtención de la Califi cación Final de Ascensos de 
Ofi ciales de la Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para Ofi ciales Superiores de la Marina de 
Guerra del Perú, para el Proceso de Ascenso 2017 - 
Promoción 2018;

Que, conforme a las Actas N° 001-2017 a la N° 
010-2017 de fecha 11 de octubre de 2017, de la Junta 
de Selección para el Ascenso a los grados de Ofi ciales 
Superiores de Comando General, Especialistas y 
Servicios, al grado de Capitán de Corbeta, se establecen 
los Cuadros de Mérito de los Ofi ciales del grado de 
Teniente Primero, candidatos para el ascenso al grado 
inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (b), de la citada Ley 
dispone que el ascenso para Ofi ciales Superiores será 
otorgado por el Ministro de Defensa, mediante Resolución 
Ministerial;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 
Capitán de Corbeta de la Marina de Guerra del Perú, a los 
siguientes Ofi ciales del grado de Teniente Primero, con 
antigüedad al 1 de enero de 2018, debiéndosele expedir 
los Despachos respectivos:

a. Comando General y Especialistas:

Comando General

Promoción 2003:

1.- QUESADA Andrade José Manuel

Orientaciones Operativas Marítimas

Promoción 2005:

1.- RASILLA Rodríguez Christian Alfredo
2.- FERNÁNDEZ Li Julio Alexander
3.- CASANOVA Vilca Paola Vanessa
4.- MONGE Zapata Luis Miguel
5.- VIGNOLO Llompart Pablo Alejandro

Promoción 2006:

1.- SUCLLA Ardiles Eder Arnaldo
2.- AMADO Garfi as José Luis
3.- DOIG Godoy Giancarlo Daniel
4.- CUEVA Melgar Oscar José
5.- RIVERA Delgado Jhonathan Ralf
6.- RAMOS Zegarra Eber Ronny
7.- RODRÍGUEZ Salas Carlos Javier
8.- MARREROS Ríos Martín Omar
9.- VALCÁRCEL Castillo Héctor José
10.- PACHECO Zeña Víctor Anthony Ali
11.- LLONTOP Espinosa Renzo 
12.- HOUGHTON Soto Fernando Manuel
13.- ESCARO Andrade Mauricio Salvador
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14.- VÁSQUEZ Lagos Martha Alejandra
15.- MARTÍNEZ Díaz Alberto Eduardo
16.- DIANDERAS Lazarte Favio Rodolfo
17.- MIGONE Andrade Gian Paolo
18.- RIVA Castañeda Bruce Armando
19.- VILDOSO Luque Oscar David
20.- OSORIO Pesaque Patricia 
21.- UGARTE Aguayo Raúl Alonso
22.- RIOJAS Gonzales Deniss Antonio
23.- RONCAL Vergel Oscar Daniel

Orientaciones Operativas Anfi bias y Operaciones 
Especiales:

Promoción 2005:

1.- SANTA MARÍA Carrillo Jhonny Maikoll
2.- LOYOLA Mazuelos Walter Federico

Promoción 2006:

1.- CASANOVA Cruzado Carlos Roberto
2.- PHANG Rivera Víctor Siusen
3.- DURAN Pineda Gustavo Javier
4.- LANDA Rocha Ricardo Francisco
5.- DELGADO Pinedo Hugo Alfonzo
6.- WALTERS Peralta Carlos Manuel
7.- ASTO Vargas Hans Pierre
8.- ACOSTA Díaz Diego Alonso
9.- FRANCIA Ramírez Eduardo Miguel

Orientaciones Funcionales:

Promoción 2004:

1.- CÁCERES Álvarez Boris Anthony
2.- QUEIROLO Landa Enrique Alfredo

Promoción 2005:

1.- CÁCERES Jave Marco Antonio
2.- GUANIRA Zamora Andrés Martín
3.- JO Gálvez Alberto Paul

4.- NÚÑEZ Velasco Jorge Luis
5.- MITTERHOFER García Joséf Karl 

Promoción 2006:

1.- ACOSTA Urbina Rosa Inés
2.- PERALTA Flores Billy Frank
3.- LUN PUN Torres Víctor Alexander
4.- GUTIÉRREZ Bao Luis Miguel
5.- GUERRERO Marruffo Renato Andrés
6.- NAVARRO Heckathorn Miguel Antonio
7.- NÚÑEZ DEL PRADO Altamirano Ángela Katerine
8.- CARBONEL Barrios Sara María
9.- DAVIS Vega Sergio 
10.- ARANIBAR Niño De Guzmán Ana Sofía
11.- GUTIÉRREZ Gozzer Alberto 
12.- LUNA Luna David Francisco
13.- GONZALES Arbirio Jorge Luis
14.- VELASCO Enriquez Nils Oliver
15.- CORREA Leyva Piero Antonio Vinicio
16.- PEREA Vega Carlos Ernesto
17.- YBACETA Pomar Renzo Rubén
18.- ALCAYHUAMAN Guzmán Jessica 
19.- HERRERA Campos Arnold Saulo
20.- DÍAZ López Billy Rocky
21.- RUIDIAS Villalaz Manuel 
22.- PAREDES Vía Y Rada César Ricardo
23.- VIZCARRA Chumpitaz Rafael 

Especialistas:

Promoción 2006:
1.- AYALA Huanca Julio Stevens
2.- DE LA BARRA Chávez Diego Alonso
3.- DELGADO Pérez María Verónica
4.- PÉREZ García Edwin

b. Servicios:

1) Administración:
Promoción 2007 (Proc. Univ.)
1.- RIVEROS Paredes Sandro Elmo

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de 
Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante oficio dirigido al Director del Diario Oficial El Peruano 
y las declaraciones juradas deberán entregarse en copias autenticadas o refrendadas por un funcionario 
de la entidad solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio 
en la Separata de Declaraciones Juradas.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (CD o USB) y/o al correo electrónico: 
dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión electrónica es idéntico 
al del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente asumirá la responsabilidad del 
texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel, presentado en dos columnas, una línea por celda.
5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo de 

otra.

LA DIRECCIÓN
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2.- ÁLVAREZ Tapia José David
3.- PHUN Padilla Javier Edmundo

Promoción 2008 (Proc. Univ.)

1.- DEL ÁGUILA Puccio Manuel César

2) Sanidad Naval (Médico Cirujano):

Promoción 2010:

1.- MORENO Gálvez Jorge Eduardo

Promoción 2011:

1.- PALACIOS Del Castillo Hernán Homero
2.- MANOSALVA Farfán Jorge Antonio
3.- LLANOS Veliz Patricia Yvonne
4.- RÍOS Tello Javier Eduardo
5.- CANO Gamarra Sandro Yanick
6.- CÁRDENAS Chuquisana Rolando 
7.- OMURA Agena Aquiles Ken
8.- SOTOMAYOR Woolcott Giannilú Michelle
9.- ALFARO Lindo Diana Ivette
10.- VELA Farfán Christiam

3) Sanidad Naval (Odontólogo):

Promoción 2007:

1.- VENTURA Arellanos Gina Celina
2.- MONTENEGRO Gutiérrez Blanca Sara 

Promoción 2008:

1.- NARRO Vigo Luis Roberto
2.- FUENTES DÁVILA Carbajal Carlos Enrique
3.- VALLEJO Abanto Ana Sofía
4.- LIZARZABURU Salhuana Luis Miguel
5.- MEZARINA De La Cueva Ysmael Vladimir
6.- PORTOCARRERO Claros Cecilia Del Pilar

4) Cuerpo Jurídico:

Promoción 2010:
1.- AROSEMENA Angulo Agustín Nicolás
2.- MÉNDEZ Martos Yitzak James Jackob
3.- BURGOS Anlas Claudia Gissela
4.- ROQUE González Cynthia Giannina

5) Ingeniería:

Promoción 2007:

1.- BRAVO Curro Luis Ángel

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576327-1

Ascienden a diversos oficiales al grado de 
Capitán de Navío de la Marina de Guerra del 
Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1451 DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29108, Ley de Ascensos de los Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2008-DE, de fecha 8 de julio de 
2008, Anexo 4, establecen las Normas y Procedimientos 

para la obtención de la Califi cación Final de Ascensos de 
Ofi ciales de la Marina de Guerra del Perú;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para Ofi ciales Superiores de la Marina de 
Guerra del Perú, para el Proceso de Ascenso 2017 - 
Promoción 2018;

Que, conforme a las Actas N° 015-2017 a la N° 020-2017 
de fecha 11 de octubre de 2017, de la Junta de Selección 
para el Ascenso a los grados de Ofi ciales Superiores de 
Comando General, Especialistas y Servicios, al grado de 
Capitán de Navío, se establecen los Cuadros de Mérito de 
los Ofi ciales del grado de Capitán de Fragata, candidatos 
para el ascenso al grado inmediato superior;

Que, el Artículo 26°, inciso (b), de la citada Ley 
dispone que el ascenso para Ofi ciales Superiores será 
otorgado por el Ministro de Defensa, mediante Resolución 
Ministerial;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 
Capitán de Navío de la Marina de Guerra del Perú, a los 
siguientes Ofi ciales del grado de Capitán de Fragata, con 
antigüedad al 1 de enero de 2018, debiéndosele expedir 
los Despachos respectivos:

a. Comando General y Especialistas:

Comando General: 

Promoción 1995:

1.- VILCHEZ Moscoso Julio Ricardo

Promoción 1996:

1.- ARCE Corzo José Luis
2.- GARMA Rodríguez Sergio Renato
3.- CHOY Kifox Arce Chiti
4.- SILVA Marzuka Eduardo Basilio
5.- ESPINOZA Landa Arturo Wilder
6.- ALOR Hurtado Mario Miguel
7.- PONCE Licera Christian Martín
8.- CHINCHAY Peña Alexandro Mirko
9.- GIURIA Sánchez Felipe Gustavo
10.- GONZALES Abarca Paul Ronald
11.- SUAREZ Cáceres Percy Isaac
12.- ZUÑIGA Lira Juan Carlos
13.- BRUCKMANN Portugal Francisco Florentino
14.- NAVARRO Ponce De León Federico Elías
15.- VALENZUELA Pino Mario Armando
16.- NAVARRO Palacios José Emilio
17.- TELLO Berenstein César Fishel
18.- MAURY Villavicencio José Luis
19.- VÍA Mezarina Rene Eduardo
20.- MIGONE Andrade Gian Piero
21.- FERNÁNDEZ Segura Javier
22.- MIOVICH Rospigliosi José Enrique
23.- VARELA García Carlos Manuel Guillermo
24.- GUERRA Rivera Ramiro Héctor
25.- MORENO Cedamanos Edgar Alberto
26.- PACORA Cisneros Roberto Fernan
27.- DIEZ Alvarado Raúl
28.- AYVAR Hermoza Guido
29.- VIZCARRA Figueroa Jorge Guillermo
30.- AVANZINI Boero David Renán

Especialistas:

1.- CRUZ SACO Bellido José Gonzalo

b. Servicios:

1) Guardacostas:

Promoción 1992 (Proc. ESNA)
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1.- ALARCÓN Garro Pedro Aristóteles

Promoción 1993 (Proc. ESNA)

1.- CHIARELLA Horna Harry Raúl

2) Administración:

Promoción 1994 (Proc. ESNA)

1.- PARRA Céspedes Rissell Abelardo

Promoción 1995

1.- EVERETT Westres Andrés Homero
2.- ALVARADO Mondoñedo Juan Carlos

Promoción 1995 (Proc. Univ.)

1.- AGUILAR Villanueva Luis Orlando 

3) Sanidad Naval (Médico Cirujano):

Promoción 1996

1.- BRACAMONTE Seclen Moisés Mario
2.- BENAVENTE Teixeira Luis Felipe

4) Sanidad Naval (Odontólogo):

Promoción 1993

1.- LÓPEZ Herrera José Luis 

Promoción 1994

1.- GÓMEZ Stella Luis Lorenzo 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576327-2

Ascienden a diversos oficiales al grado de 
Capitán de Fragata de la Marina de Guerra 
del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1452 DE/MGP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29108, Ley de Ascensos de los Ofi ciales 

de las Fuerzas Armadas y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2008-DE, de fecha 8 de julio de 
2008, Anexo 4, establecen las Normas y Procedimientos 
para la obtención de la Califi cación Final de Ascensos de 
Ofi ciales de la Marina de Guerra del Perú; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1396-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de octubre de 2017, se declararon 
las vacantes para Ofi ciales Superiores de la Marina de 
Guerra del Perú, para el Proceso de Ascenso 2017 - 
Promoción 2018;

Que, conforme a las Actas N° 011-2017 a la N° 
014-2017 de fecha 11 de octubre de 2017, de la Junta 
de Selección para el Ascenso a los grados de Oficiales 
Superiores de Comando General y Servicios, al grado 
de Capitán de Fragata, se establecen los Cuadros 
de Mérito de los Oficiales del grado de Capitán 
de Corbeta, candidatos para el ascenso al grado 
inmediato superior;

Que, el artículo 26, inciso (b), de la citada Ley 
dispone que el ascenso para Ofi ciales Superiores será 
otorgado por el Ministro de Defensa, mediante Resolución 
Ministerial;

Estando a la propuesta presentada por el Comandante 
General de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Otorgar el Ascenso al grado de 
Capitán de Fragata de la Marina de Guerra del Perú, a los 
siguientes Ofi ciales del grado de Capitán de Corbeta, con 
antigüedad al 1 de enero de 2018, debiéndosele expedir 
los Despachos respectivos:

a. Comando General:

Promoción 1999:

1.- FERRER Carrasco Giancarlo César Sandro

Promoción 2000:

1.- ZEVALLOS Minchola Richard Dante
2.- FERNÁNDEZ García Miguel Ángel

Promoción 2001:

1.- IRIARTE Chávez Pedro José Pablo
2.- NAMIHAS Castro Samuel Isaac
3.- GONZÁLEZ Cuadros Roberto Carlos
4.- VELASCO Enriquez Elvis Ángel
5.- DEL ÁLAMO Benavente Juan Carlos
6.- MUÑIZ Zanabria Luis Eduardo
7.- BARZOLA Trigozo Bryam Abner
8.- HUAJARDO Gonzales Oscar Ernesto
9.- CASANOVA Merino Ricardo Alejandro
10.- FLOREZ Cancino Miguel Ángel
11.- SEMINARIO Seminario Alan Joel
12.- OLIVERA Fernández Conrado Julián
13.- QUESADA Alburqueque Roberto Wilfredo
14.- PINO Huamán Roy Julio
15.- BULEJE Castañeda Rony Edgar
16.- ECHEVARRÍA Hurtado Orlando Jesús
17.- NACARINO Cortez Giancarlo Alberto
18.- NIÑO DE GUZMÁN Benavente Manuel Rodolfo
19.- FUENTES CASTRO Lecaros Agustín Luis
20.- GONZALES Injoque Juan Carlos
21.- IBÁÑEZ Valencia Víctor Hugo
22.- ESPINOZA Ore Crishan 
23.- UCEDA Medina Percy Giovanni
24.- MEIGGS Sánchez Enrique Antonio
25.- BALAREZO Puch Paulo César

b. Servicios:

1) Administración:

Promoción 2000 (Proc. ESNA)

1.- HERRERA Campos José Randolph
2.- ORTIZ Ríos Jonny
3.- BOGDANOVICH Piedra Nikolay
4.- BÄR Shialer Richer Jhon

Promoción 2001 (Proc. ESNA)

1.- HORNA Vidal Miguel Ángel
2.- ARCE Monge Erick
3.- HORNA Urday Carlos Miguel
4.- IRIARTE Tejada Héctor Renato

2) Sanidad Naval (Médico Cirujano):

Promoción 2004

1.- GASTIABURU Rodríguez Dauma Yesenia
2.- TOVAR Roca Jeffree
3.- BANCES Pezo Pedro Daniel
4.- GUTIERREZ Shack Luis Alfonso
5.- FERNÁNDEZ Aquino Rolando Rafael
6.- MEREL Flores Alberto Enrique
7.- GARCÍA Urriaga Alfredo
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3) Cuerpo Jurídico:

Promoción 1999

1.- PACORA Yman Leonardo Getulio

Promoción 2004

1.- ZEVALLOS Garavaglia Gisella Silvana
2.- LEÓN Granda Judith Victoria
3.- CRUZ Pardo Katia Roxana
4.- GONZALES Solorzano Fredy Daniel

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576327-3

Ascienden a diversos oficiales a los grados 
de Coronel, Comandante y Mayor de la 
Fuerza Aérea del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1453 DE/FAP

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO:

La Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas” y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2008-DE del 09 de Julio del 
2008.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29108 “Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas”, concordante con el Decreto 
Supremo N° 011-2008-DE del 09 de julio de 2008, mediante 
la cual se aprueba el “Reglamento de la Ley de Ascensos 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas”, su modifi catoria 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2011-DE/
SG del 14 de diciembre de 2011 y su Anexo 5, donde 
se establece los principios, etapas, requisitos, aptitudes 
y procedimientos que rigen los ascensos de Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas, así como las competencias de las 
Juntas correspondientes;

Que, el Reglamento de la Ley de Ascensos de 
Oficiales de las Fuerzas Armadas, establece en su 
artículo 37 inciso b), que los ascensos son otorgados 
por el Ministro de Defensa, mediante Resolución 
Ministerial para Oficiales Superiores, en armonía a 
lo establecido en los artículos 35 y 36 inciso b) del 
citado Reglamento y en concordancia con la Segunda 
Disposición Complementaria, Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 1143 del 11 de diciembre de 2012, que 
modifica algunos artículos de la Ley Nº 28359 “Ley 
de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas 
Armadas”, que establece que para la aplicación 
progresiva del artículo 7 de la Ley de Situación Militar 
de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, será de 
acuerdo a los Planes Estratégicos Institucionales 
en el área de Personal, aplicando cada Institución 
Armada las disposiciones contenidas en los Anexos 
que forman parte del Reglamento de la referida Ley, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2005- 
DE/SG del 17 de febrero de 2005, modificado según 
el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 009-2013-DE del 
03 de octubre de 2013; correspondiendo a la Fuerza 
Aérea del Perú el Anexo Nº 3;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-DE 
del 31 de agosto de 2017, se aprueban los Cuadros de 
Efectivos de Personal Militar para el Año Fiscal 2018 
y a través de la Resolución Ministerial Nº 574-2016-
DE/SG del 27 de mayo de 2016, se estableció el Plan 
Estratégico de Personal de la Fuerza Aérea del Perú al 

2021, considerando los efectivos por grados hasta el 
año 2021;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 
del Decreto Supremo Nº 011-2008-DE “Reglamento 
de la Ley de Ascensos de Oficiales de las Fuerzas 
Armadas”, se establece que los procesos de ascensos 
se sustentan en los principios de meritocracia, 
legalidad, objetividad y transparencia, ética e igualdad 
de derechos y oportunidades, señalados en el artículo 
3 de la Ley Nº 29108, los mismos que tienen carácter 
vinculante, y en armonía a lo establecido en los 
artículos 50 inciso a) y 51 incisos a) y b) del citado 
Reglamento, se establece que la función de evaluación 
y calificación del Oficial declarado apto, se sustenta en 
los siguientes criterios, proyección de línea de carrera 
del Oficial en su Institución Armada y a su ubicación en 
el Cuadro de Aptitud y Notas;

Que, la Junta de Selección para ascenso a los grados 
de CORONEL FAP, COMANDANTE FAP y MAYOR FAP, 
ha establecido los “Cuadros de Méritos” y elaborado las 
Actas JUSEL de fecha 11 de octubre del 2017, en armonía 
a lo establecido en los artículos 34, 36 inciso b), 50 incisos 
b) y c) y 51 del Reglamento de la Ley Nº 29108, que 
constituyen la propuesta institucional de ascensos, y en 
concordancia con la Resolución Ministerial Nº 1397-2017-
DE/FAP del 05 de octubre de 2017, mediante la cual se 
declaran las vacantes para el Personal de Ofi ciales de la 
Fuerza Aérea del Perú; y

Estando a lo informado por el Director General de 
Personal, a lo opinado por el Jefe del Estado Mayor 
General y a lo acordado con el Comandante General de 
la FAP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-Ascender a los grados que se indican, 
con fecha 01 de enero del 2018, al Personal de Ofi ciales 
de Armas Comando y Combate, Armas Especialistas y 
Servicios de la Fuerza Aérea del Perú, que a continuación 
se detalla:

AL GRADO DE CORONEL FAP
ARMAS COMANDO Y COMBATE

EFA: PILOTO (16)
01 COM. FAP HUISA CORNEJO, LUIS ALBERTO
02 COM. FAP VARGAS BLACIDO, VICTOR ALFREDO
03 COM. FAP YUPARI SILVA, VICENTE FLORENCIO
04 COM. FAP ZAPATA TIPIAN, JORGE CESAR
05 COM. FAP CASTRO VASQUEZ, FREDY ENRIQUE
06 COM. FAP SUAREZ ALAYZA, NELSON ADOLFO
07 COM. FAP RONDON LLAZA, MANFRED WILMAR
08 COM. FAP FERNANDEZ GARCIA, EDWIN LUIS
09 COM. FAP OBLITAS YABAR, ERICK RENZO
10 COM. FAP SANCHEZ CASTRO, LUIS GUSTAVO
11 COM. FAP ZUZUNAGA OBLITAS, HUGO HECTOR
12 COM. FAP SEGURA ALVARADO, LUIS
13 COM. FAP ECHEGARAY PACHECO, EDAR CAMILO
14 COM. FAP HERCILLA VASQUEZ, RICHARD ELAR
15 COM. FAP LOPEZ ZUÑIGA, NILTON GUIDO
16 COM. FAP ALEMAN CUADROS, JAVIER EFRAIN

AL GRADO DE CORONEL FAP
ARMAS ESPECIALISTAS

EFA: INTELIGENCIA (3 )

01 COM. FAP DIAZ MACHUCA, CARLO MAXWELL
02 COM. FAP MAURICIO JARAMILLO, TOMAS
03 COM. FAP CARRASCO MARQUEZ, GERSON

EFA: INGENIERIA ELECTRONICA (2 )

01 COM. FAP CARMELINO SOLIS, CESAR ERNESTO
02 COM. FAP GARCIA RENDON, MANUEL ANTONIO

EFA: INGENIERIA DE SISTEMAS (2 )

01 COM. FAP PEREYRA ACOSTA, MANUEL ANTONIO
02 COM. FAP LEDESMA BARBA, EDUARDO ANTONIO
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EFA: INGENIERIA AERONAUTICA (2 )

01 COM. FAP QUIÑONES BARBA, CARLOS ALFONSO
02 COM. FAP OLMOS UGAZ, CARLOS ARTURO

EFA: FINANZAS (4 )

01 COM. FAP TINOCO GONZALEZ, ARTEMIO GUSTAVO
02 COM. FAP AGUILAR BARRANTES, JUAN CARLOS
03 COM. FAP DEL CASTILLO GABRIELLI, MARCO AUGUSTO 
  ENRIQUE
04 COM. FAP MONTORO ALEGRE, MARCOANTONIO ELIAS

EFA: PERSONAL (3 )

01 COM. FAP SAMANIEGO MUGA, CARLOS ALFONSO
02 COM. FAP PERCOVICH VALCARCEL, LUIS ANTHONY
03 COM. FAP CARDENAS VEGA, ROBERTO JORGE

AL GRADO DE CORONEL FAP
SERVICIOS

EFA: INGENIERIA DE PROYECTOS Y OBRAS (1 )

01 COM. FAP ASCUE GUERRERO, JULIO WILFREDO

EFA: MEDICINA (3 )

01 COM. FAP LUYO VERA, LUIS PEDRO
02 COM. FAP ORREGO YTURRY, CESAR EDUARDO
03 COM. FAP PASTORELLI ARNAO, GIAN CARLO

EFA: ODONTOLOGIA (5 )

01 COM. FAP BOLAÑOS CARDENAS, RODOLFO VALENTIN
02 COM. FAP VILCA PARIA, WALTER GUIDO
03 COM. FAP NUÑEZ GUZMAN, JORGE LUIS
04 COM. FAP MAGUIÑA BUENAÑO, FERNANDO HUMBERTO
05 COM. FAP ZAVALA RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO

EFA: JURIDICO (4 )

01 COM. FAP RUIZ CARRERA, HERBERT JAVIER
02 COM. FAP MURGUIA ENRIQUEZ, FREDDY GONZALO
03 COM. FAP GARCIA ALVA, RODOLFO ARTURO
04 COM. FAP GARCIA LINDBERG, WOLFGANG POLIDORO

AL GRADO DE COMANDANTE FAP
ARMAS COMANDO Y COMBATE

EFA: PILOTO (10 )

01 MAY. FAP SANCHEZ AGUAYO, ERICK JESUS
02 MAY. FAP MINAYA MEDINA, JUAN CARLOS
03 MAY. FAP HIDALGO BARDALES, HAROLD ALBERTO
04 MAY. FAP GARCIA-BLASQUEZ CHANG, CHRISTIAN 
  FERNANDO
05 MAY. FAP PORTILLA MUÑOZ, JORGE
06 MAY. FAP TOLMOS VALDIVIA, LUIS ANTONIO DE JESUS
07 MAY. FAP GUTIERREZ REY, ALVARO
08 MAY. FAP RIOS TAVARA, JIMMY OSWALDO
09 MAY. FAP LLOSA SERNA, DANTE RICARDO
10 MAY. FAP OLIVERA CASTAÑEDA, MARIO AUGUSTO

AL GRADO DE COMANDANTE FAP
ARMAS ESPECIALISTAS

EFA: DEFENSA AEREA (5 )

01 MAY. FAP CAÑOTE VIRHUES, CARLOS ENRIQUE
02 MAY. FAP GOMERO CHAVEZ, WILLY STEVE
03 MAY. FAP CISNEROS HIDALGO, JOHN MELVIN
04 MAY. FAP SALAZAR LEON, HAROLD
05 MAY. FAP AVIEGA ALBIZ, WILLIAM TOMMY

EFA: INTELIGENCIA (3 )

01 MAY. FAP OYOLA VARGAS, JESUS ANTONIO
02 MAY. FAP CECCARELLI VARGAS, GIANCARLO
03 MAY. FAP VILLANES ROJAS, SANDRO PEDRO

EFA: INGENIERIA FOTOGRAMETRICA (1 )

01 MAY. FAP QUISPE QUISPE, MIGUEL ANGEL

EFA: INGENIERIA METEOROLOGICA (1 )

01 MAY. FAP MERINO CHOQUE, HERNAN

EFA: INGENIERIA DE SISTEMAS (2 )

01 MAY. FAP CARDENAS CHAVEZ, JUAN CARLOS
02 MAY. FAP MERINO VILLAGARAY, EDISON LORENZO

EFA: INGENIERIA DE SISTEMAS DE ARMAMENTO (4 )

01 MAY. FAP VILLANUEVA SALAZAR, LUIS MIGUEL
02 MAY. FAP MUÑOZ ROMERO, JUAN FRANCISCO
03 MAY. FAP MANCO QUEZADA, CHRISTIAN JAVIER
04 MAY. FAP GARCIA OSTOLAZA, MARCO ANTONIO

EFA: FINANZAS (2 )

01 MAY. FAP TORRES CASAS, PEDRO EDUARDO
02 MAY. FAP PLASENCIA ARRUE, CHRISTIAN OSWALDO

EFA: PERSONAL (3 )

01 MAY. FAP LUNA RIOS, JUAN PABLO
02 MAY. FAP DEL CARPIO FLORES, DANIEL ANTONIO
03 MAY. FAP PUCCE DE LA FUENTE CHAVEZ, ALAND RENATO

EFA: ABASTECIMIENTO (5 )

01 MAY. FAP ALVARADO HINOJOSA, MARCO ANTONIO
02 MAY. FAP SAEZ MENDOZA, JESUS EDUARDO
03 MAY. FAP VARGAS LINO, YURI RAFAEL
04 MAY. FAP NUÑEZ ROMERO, CESAR ADOLFO
05 MAY. FAP RAMOS CASTRO, JULIO RODOLFO

AL GRADO DE COMANDANTE FAP
SERVICIOS

EFA: FINANZAS (1 )

01 MAY. FAP AMES MARTINEZ, GIOVANA LIVITH

EFA: MEDICINA (2 )

01 MAY. FAP CIEZA BOCANEGRA, LUIS FELIPE
02 MAY. FAP RODRIGUEZ VILLEGAS, ERNESTO CHRISTIAM

EFA: ODONTOLOGIA (2 )

01 MAY. FAP MARTICORENA ZORRILLA, PEDRO AUGUSTO
02 MAY. FAP MARTICORENA ZORRILLA, ALEXIS MANUEL

EFA: JURIDICO (3 )

01 MAY. FAP VERA BACA, MIGUEL ANGEL
02 MAY. FAP MIMBELA CUADROS, YLLIANA PATRICIA RENEE
03 MAY. FAP VALDIVIA VEGA, WILFREDO

AL GRADO DE MAYOR FAP
ARMAS COMANDO Y COMBATE

EFA: PILOTO (8 )

01 CAP. FAP RIVAS EGO-AGUIRRE, JULIO HUMBERTO
02 CAP. FAP OTINIANO ROLLERI, GIANCARLO
03 CAP. FAP SAEZ MENDOZA, GIANCARLO
04 CAP. FAP MENACHO GARCIA, OMAR ANTONIO
05 CAP. FAP LLAMOSAS CONSIGLIERI, RENZO ENRIQUE
06 CAP. FAP ORBEGOSO SILVA, JORGE ENRIQUE
07 CAP. FAP NAVARRO PALIZA DEL CARPIO, SERGIO 
  FERNANDO
08 CAP. FAP CARRANZA POQUIOMA, SADI MIGUEL

AL GRADO DE MAYOR FAP
ARMAS ESPECIALISTAS

EFA: DEFENSA AEREA (1 )

01 CAP. FAP PORTUGAL JORDAN, ERNESTO
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EFA: INTELIGENCIA (1 )

01 CAP. FAP VEGA TRAMONTANA, ALEJANDRO CARLOS

EFA: INGENIERIA DE SISTEMAS (3 )

01 CAP. FAP RIVERO OBLITAS, ROSMERY
02 CAP. FAP DOBBERTIN GUERRERO, ENRIQUE 
  BERNARDINO
03 CAP. FAP DEL CARPIO SAENZ, CAROLINA OFELIA

EFA: INGENIERIA AERONAUTICA (4 )

01 CAP. FAP BELTRAN TRUJILLO, EDGARDO ALEXANDER
02 CAP. FAP LUJAN SANTIAGO, CINTHIA GRASE
03 CAP. FAP MONTOYA MARCILLA, LUIS SECUNDINO
04 CAP. FAP KLEPATZKY ALVA, PEDRO JOSE

EFA: PERSONAL (3 )

01  CAP. FAP VALIENTE ARRASCO, CARMEN ESTHER
02 CAP. FAP MENDIETA GUERRERO, ANDRE RAFAEL
03 CAP. FAP VILELA MARQUEZ, PAMELA GABRIELA

EFA: ABASTECIMIENTO (1 )

01 CAP. FAP BARRANTES CABREJOS, AUGUSTO FRANKLIN

AL GRADO DE MAYOR FAP
SERVICIOS

EFA: INGENIERIA DE SISTEMAS DE ARMAMENTO (1 )

01 CAP. FAP RODRIGUEZ PEREZ, JULISSA

EFA: INGENIERIA DE PROYECTOS Y OBRAS (1 )

01 CAP. FAP TORRES VIDAL, JUAN IVAN

EFA: MEDICINA (8 )

01 CAP. FAP SALIRROSAS PONCE, MIREILLE JEANNETTE
02 CAP. FAP JUNCHAYA CHACALIAZA, JIMMY JOEL
03 CAP. FAP LLERENA MANSILLA, RENATO GUIDO
04 CAP. FAP GONZALES VILLEGAS, DIANA MARILU
05 CAP. FAP LOZANO ABANTO, RUBEN EDUARDO
06 CAP. FAP SALAZAR LETURIA, JESSICA PRISCILLA
07 CAP. FAP GALLEGOS VARGAS, IVAN MICHAEL
08 CAP. FAP MUCHOTRIGO TALLA, DANIEL

EFA: ODONTOLOGIA (3 )

01 CAP. FAP GARCIA ZEGARRA, CLAUDIA VIRGINIA
02 CAP. FAP ARCE BRANDARIZ, FRANCISCO RICARDO
03 CAP. FAP CORBACHO ITURRARAN, PEDRO SANTIAGO
EFA: QUIMICA Y FARMACIA (1 )

01 CAP. FAP VARGAS CLEMENTE, ALEXIS

EFA: JURIDICO (5 )

01 CAP. FAP MALLQUI BLAS, SAUL
02 CAP. FAP MENDOZA BENEL, NERIO ALAN
03 CAP. FAP VELARDE LAUPA, AMERICO
04 CAP. FAP PRETEL PAREDES, JOSE MANUEL
05 CAP. FAP BEJARANO AGUADO, CARMEN KATTY

Artículo 2.- Expídase los Despachos correspondientes 
a su Grado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1576328-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueba escala remunerativa de la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada - 
PROINVERSIÓN y dietas de los integrantes 
de los Comités Especiales de Inversiones 
de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - PROINVERSIÓN

DECRETO SUPREMO
Nº 291-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al numeral 37.1 del artículo 37 del 
Decreto Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo del 
Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - 
PROINVERSIÓN es el organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas con 
personería jurídica, autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y fi nanciera, encargado de 
diseñar, conducir y concluir procesos de promoción de la 
inversión privada mediante la modalidad de Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos, bajo el ámbito 
de su competencia;

Que, mediante el literal f) del artículo 2 de la Ley N° 
30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de reactivación económica y 
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la 
corrupción, agua y saneamiento y reorganización de 
Petroperú S.A., se facultó al Poder Ejecutivo para, entre 
otros, “Reestructurar la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada (Proinversión) con el fi n de afi anzar su 
rol y mejorar su efi ciencia, así como la calidad y agilidad 
de los proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) 
a su cargo”;

Que, mediante la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo Nº 1251, que modifi ca el 
Decreto Legislativo N° 1224, Ley Marco de Promoción 
de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos, se autoriza la aprobación 
de dietas para los Comités Especiales de Inversiones de 
Proinversión y la aprobación de su escala remunerativa, 
la cual tiene carácter transitorio hasta la implementación 
del régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 
para lo cual se exonera a la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada - PROINVERSIÓN de lo establecido en 
el Decreto de Urgencia N° 038-2006;

Que, el artículo 38 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, establece que los servidores del Servicio Civil no 
pueden percibir del Estado más de una (01) compensación 
económica, remuneración, retribución, emolumento o 
cualquier tipo de ingreso, precisando que las únicas 
excepciones las constituyen la percepción de ingresos 
por función docente efectiva y la percepción de dietas 
por participación en uno de los directorios de entidades, 
empresas estatales o en Tribunales Administrativos o en 
otros órganos colegiados;

Que, el numeral 1 de la Cuarta Disposición 
Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
304-2012-EF y modifi catorias, establece que las escalas 
remunerativas y benefi cios de toda índole, así como los 
reajustes de las remuneraciones y bonifi caciones que 
fueran necesarios durante el Año Fiscal para los pliegos 
presupuestarios comprendidos dentro de los alcances 
de la Ley General, se aprueban mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, a propuesta del Titular del Sector;

Que, resulta necesario aprobar la Escala Remunerativa 
del personal de la Agencia de Promoción de la Inversión 
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Privada - PROINVERSIÓN, así como la dieta para los 
miembros de los Comités Especiales de Inversiones de 
la citada Agencia;

De conformidad con lo dispuesto en la Cuarta 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1251, el artículo 38 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil y la Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF y modifi catorias;

DECRETA: 

Artículo 1.- Del Objeto de la norma 
Apruébese la escala remunerativa de la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, de 
acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto 
Supremo. 

Artículo 2.- De la aplicación de la Escala 
Remunerativa

El Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada - PROINVERSIÓN o el que haga 
sus veces, en los casos que corresponda, deberá fi jar 
el monto de la remuneración de cada servidor, tomando 
en consideración la evaluación de su perfi l profesional. 
En ningún caso el monto fi jado para cada servidor podrá 
superar el monto máximo establecido en la presente 
Escala Remunerativa. 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada - 
PROINVERSIÓN, solo reconocerá a los servidores a su 
servicio doce (12) remuneraciones anuales más dos (02) 
gratifi caciones, una por Fiestas Patrias y otra por Navidad, 
de acuerdo a Ley. 

Artículo 3.- De la prohibición 
Establézcase que a partir de la vigencia del presente 

Decreto Supremo, el personal de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN 
percibe únicamente los montos establecidos en la 
escala aprobada; en tal sentido queda prohibido, bajo 
responsabilidad del Titular del pliego, la percepción de 
cualquier otro ingreso, asignación, retribución, estímulo, 
subvención, compensación económica y benefi cios de 
cualquier naturaleza por cualquier concepto o fuente de 
fi nanciamiento, en especie o dinero, en forma adicional 
al monto máximo establecido en la presente Escala 
Remunerativa. 

Artículo 4.- De las dietas 
Apruébase la suma de DOS MIL SEISCIENTOS Y 

00/100 SOLES (S/ 2 600,00) que, por concepto de dieta 
y por cada sesión, deberán recibir los miembros de los 
Comités Especiales de Inversiones de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN.

Artículo 5.- Número de Dietas
Cada miembro de los Comités Especiales de 

Inversiones de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN, puede recibir como máximo 
cuatro (04) dietas al mes, aun cuando asista a un número 
mayor de sesiones.

Artículo 6.- Del Financiamiento 
La Escala Remunerativa aprobada mediante el 

artículo 1 de la presente norma, así como los egresos 
que genere la aplicación de lo señalado en los artículos 
4 y 5 del presente Decreto Supremo, se fi nanciará con 
cargo a los recursos del pliego Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público. 

Artículo 7.- De la publicación
El Anexo que forma parte del presente Decreto 

Supremo, es publicado en el portal institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y 
en el portal institucional de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada (www.proinversion.gob.pe), en la misma 
fecha de publicación de la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo 8.- Del Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1576325-1

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017, a favor de diversos pliegos del 
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y 
Gobierno Local

DECRETO SUPREMO
Nº 292-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se ha 
aprobado, entre otros, el presupuesto institucional de 
los pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional 
y Gobierno Local;

Que, mediante Decreto Supremo N° 028-2017-RE, 
modificado a través del Decreto Supremo N° 039-
2017-RE, se declara de interés nacional la visita de 
Su Santidad el Papa Francisco al Perú en enero de 
2018; así como sus actividades, reuniones y eventos 
preparatorios y conexos, que se llevarán a cabo los 
años 2017 y 2018; y se crea la Comisión Extraordinaria 
de Alto Nivel “Visita del Papa Francisco”, encargada 
de determinar los lineamientos, estrategias y acciones 
que sean necesarias para asegurar el éxito del Perú 
en dicha organización;

Que, en dicho contexto, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a través de los ofi cios OF. “RE” (OPP) N° 
2-5/31, OF. “RE” (OPP) N° 2-5-C/65, OF. RE (OPP) N° 
2-5-C/66 y OF. RE (OPP) N° 2-5/34, solicita recursos 
adicionales hasta por la suma de VEINTICINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES (S/ 25 874 
805,00), para fi nanciar los gastos para la atención de la 
visita de Su Santidad el Papa Francisco al Perú, del 18 
al 21 de enero del año 2018, para cuyo efecto adjunta 
el sustento mediante el Informe (OPR) N° OPR029/2017, 
a través del cual la Jefa de la Ofi cina de Programación 
y Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
señala que no cuentan con recursos disponibles para 
los fi nes especifi cados, dado que los mismos no han 
sido previstos en el presupuesto institucional del pliego 
Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que, a través de los Oficios N°s 064, 065 y 074-
2017-PE/IRTP, el Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú – IRTP, solicita una demanda 
adicional de recursos hasta por la suma de SIETE 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIUNO Y 00/100 SOLES (S/ 
7 536 421,00) para financiar los gastos vinculados 
a la transmisión televisiva y radial de la visita de Su 
Santidad el Papa Francisco al Perú, que comprende 
el recorrido pastoral por las ciudades de Lima, Trujillo 
y Puerto Maldonado, del 18 al 21 de enero del año 
2018; asimismo, el Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú – IRTP manifiesta que la visita de 
Su Santidad el Papa Francisco no estuvo programada 
en el presupuesto institucional del citado pliego 
correspondiente al año fiscal 2017;
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Que, mediante Ofi cio N° 0635-2017-SG/MC, el 
Ministerio de Cultura solicita una demanda adicional 
hasta por la suma de OCHOCIENTOS DOCE MIL 
TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/ 812 300,00) 
para fi nanciar los gastos vinculados a la supervisión y 
coordinación de la participación, traslado, alimentación 
y hospedaje de dos mil (2 000) personas miembros de 
pueblos indígenas a la ciudad de Puerto Maldonado en 
el marco de la visita de Su Santidad el Papa Francisco 
al Perú, del 18 al 21 de enero del año 2018; asimismo, 
a través del Informe N° 000154-2017/DGPI/VMI/MC, 
la Dirección General de Derechos de los Pueblos 
Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad indica 
que la actividad planteada no estaba prevista dentro 
de la programación de dicho Viceministerio y por tanto 
los recursos solicitados no estuvieron previstos en el 
presupuesto institucional del pliego Ministerio de Cultura 
para el presente año;

Que, mediante los Ofi cios N°s 225-2017-GOREMAD/
GGR y 526-2017-GOREMAD/GR, el Gobernador 
Regional del Departamento de Madre de Dios, 
solicita recursos adicionales hasta por la suma de 
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
ONCE Y 00/100 SOLES (S/ 781 511,00), para fi nanciar 
acciones de mantenimiento y acondicionamiento de 
determinados espacios físicos donde Su Santidad el 
Papa Francisco hará su desplazamiento durante su 
visita en la ciudad de Puerto Maldonado; para cuyo 
efecto adjunta el Informe N° 373-2017-GOREMAD/
GRPPYAT, a través del cual la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial del citado Gobierno Regional, señala que el 
Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios 
no cuenta con recursos disponibles para fi nanciar tales 
acciones en su presupuesto institucional del presente 
año fi scal;

Que, de otro lado, mediante los Ofi cios N°s 580, 
603, 604 y 612-2017-MPT-ALCALDIA, el Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata, del Departamento 
de Madre de Dios, solicita mayores recursos hasta por 
la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 00/100 
SOLES (S/ 2 605 753,00), para fi nanciar acciones 
de mantenimiento de determinadas vías, así como la 
ejecución de los proyectos de inversión con códigos 
SNIP N°s 2379891 y 2380044, que corresponden a vías 
en las que Su Santidad el Papa Francisco tiene previsto 
recorrer en su visita a la ciudad de Puerto Maldonado; 
asimismo, con Ofi cio N° 40-2017-MPT-GPPR el Gerente 
de Planifi cación, Presupuesto y Racionalización de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata informa que en 
el presupuesto institucional 2017 del citado pliego no se 
cuenta con recursos disponibles para el fi nanciamiento de 
las referidas acciones de mantenimiento y los proyectos 
de inversión;

Que, los artículos 44 y 45 de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, establecen 
que las Leyes de Presupuesto del Sector Público 
consideran una Reserva de Contingencia que constituye 
un crédito presupuestario global, dentro del presupuesto 
del Ministerio de Economía y Finanzas destinada a 
fi nanciar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no 
pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos, 
disponiendo que las transferencias o habilitaciones que 
se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se 
autorizan mediante decreto supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia 
del pliego Ministerio de Economía y Finanzas hasta por la 
suma de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES 
(S/ 37 610 790,00) en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, a favor de diversos pliegos del 
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local 
citados en los considerados precedentes, para fi nanciar 
las intervenciones a su cargo vinculadas a la visita de Su 
Santidad el Papa Francisco al Perú, del 18 al 21 de enero 
del año 2018, teniendo en cuenta que dichos recursos no 

han sido previstos en los correspondientes presupuestos 
institucionales en el presente año fi scal;

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto 
Autorizase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
hasta por la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
00/100 SOLES (S/ 37 610 790,00) a favor de los pliegos 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de 
Radio y Televisión del Perú – IRTP; Ministerio de Cultura, 
Gobierno Regional del Departamento de Madre de 
Dios, y Municipalidad Provincial de Tambopata, para ser 
destinados al fi nanciamiento de los gastos que demanden 
las acciones descritas en la parte considerativa de la 
presente norma, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:     En Soles

SECCION PRIMERA   : Gobierno Central
PLIEGO 009  : Ministerio de Economía y 
   Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001  : Administración General

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD  5000415 : Administración del Proceso 
   Presupuestario del Sector 
   Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES 
 2.0 Reserva de Contingencia      37 610 790,00
      --------------------
 TOTAL EGRESOS   37 610 790,00
    ============

A LA:     

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 008 : Ministerio de Relaciones 
   Exteriores
UNIDAD EJECUTORA  001 : Ministerio de Relaciones 
   Exteriores
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5001123 : Protocolo y Ceremonial del 
   Estado
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

    En Soles

GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios     25 718 905,00 

GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros  155 900,00 
    -------------------
TOTAL PLIEGO 008     25 874 805,00
    ===========

PLIEGO 116 : Instituto Nacional de Radio y 
   Televisión del Perú – IRTP
UNIDAD EJECUTORA 001 : Instituto Nacional de Radio y
   Televisión del Perú – IRTP

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD  5005818 : Producción y Difusión de 
   Programas de Televisión
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
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GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios     7 078 621,00 

GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros  457 800,00 
    -------------------
TOTAL PLIEGO 116     7 536 421,00
    ===========

PLIEGO 003 : Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD  5001905 : Construcción de una 
   Ciudadanía Intercultural
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios     70 000,00
 2.5 Otros Gastos     702 300,00 

ACTIVIDAD 5002192 : Preservación del Patrimonio 
   Cultural y Construcción de una 
   Ciudadanía Intercultural
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

    En Soles

GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios     40 000,00
    -------------------
TOTAL PLIEGO 003     812 300,00
    ===========
TOTAL GOBIERNO NACIONAL     34 223 526,00 

     ============ 

SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGO 454 : Gobierno Regional del 
   Departamento de Madre de 
   Dios
UNIDAD EJECUTORA 001 :  Región Madre de Dios – Sede 
   Central

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD  5000936 : Mantenimiento de 
   Infraestructura Pública
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios     781 511,00
    -----------------
TOTAL PLIEGO 454    781 511,00 
    ==========
TOTAL GOBIERNO REGIONAL     781 511,00 

     ========== 

PLIEGO 170101 : Municipalidad Provincial de 
   Tambopata
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 0108 : Mejoramiento Integral de 
   Barrios
PROYECTO  2379891 :  Mejoramiento del servicio vial 
   en el Jirón Arica y Antonio 
   Raymondi de la ciudad de 
   Puerto Maldonado, Distrito y 
   Provincia de Tambopata - 
   Madre De Dios

    En Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos     1 255 427,00
 No Financieros

PROYECTO 2380044 : Mejoramiento del servicio de 
   Transitabilidad vial y peatonal 
   del Jirón Daniel Alcides 
   Carrión cuadras 3, 7 y 8 de 
   la ciudad de Puerto Maldonado 
   - Distrito Tambopata Provincia 
   Tambopata – Región Madre de 
   Dios.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos 
 No Financieros     1 112 420,00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD  5000948 : Mantenimiento Vial Local
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios     237 906,00
    -------------------- 
TOTAL PLIEGO 170101      2 605 753 ,00
     ============
TOTAL GOBIERNO LOCAL     2 605 753,00 

     ============ 
TOTAL EGRESOS      37 610 790 ,00
     ============ 

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitados en la 
presente Transferencia de Partidas aprueban, mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el artículo 1 de la presente norma, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del 
presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será 
remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

2.2 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los pliegos involucrados, solicitarán a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados instruirán a la Unidad 
Ejecutora para que elabore las correspondientes 
“Notas para Modificación Presupuestaria” que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente norma.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas 

a que hace referencia el artículo 1 del presente 
Decreto Supremo no podrán ser destinados, bajo 
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1576325-2
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Autorizan Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017 a favor del Pliego Gobierno 
Regional del departamento de Lambayeque

DECRETO SUPREMO
N° 293-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, aprobó, entre otros, 
el presupuesto institucional del pliego 452: Gobierno 
Regional del Departamento de Lambayeque;

Que, mediante Decreto Supremo N° 
015-2003-VIVIENDA se considera efectuada la 
transferencia del Proyecto Especial Olmos Tinajones al 
Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, 
dispuesta por el Decreto Supremo Nº 036-2003-PCM, en 
el marco del proceso de descentralización;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 196-2004-EF se 
aprobó la operación de endeudamiento externo acordada 
entre la República del Perú y la Corporación Andina de 
Fomento - CAF, hasta por la suma de SETENTA Y SIETE 
MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US$ 
77 000 000,00) destinada a cofi nanciar la Construcción, 
Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del 
Proyecto Olmos, cuya unidad ejecutora es el Gobierno 
Regional del Departamento de Lambayeque, a través del 
Proyecto Especial Olmos – Tinajones; 

Que, mediante Ofi cio Nº 994/2017-GR.LAMB-PR, 
el Gobernador Regional del Gobierno Regional del 
Departamento de Lambayeque, solicita una transferencia 
de partidas para fi nanciar el pago de la retribución por 
la prestación del servicio de trasvase de agua, hasta 
por la suma de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES Y 00/100 
SOLES (S/ 28 566 093,00) correspondiente a los meses 
de setiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente 
año, de conformidad con el compromiso asumido por el 
citado Gobierno Regional a favor de la Concesionaria 
Trasvase Olmos S.A., según lo establecido en el Anexo 
2 del Contrato de Concesión para la Construcción, 
Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del 
Proyecto Olmos; 

Que, los artículos 44 y 45 de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, establecen 
que las Leyes de Presupuesto del Sector Público 
consideran una Reserva de Contingencia que constituye 
un crédito presupuestario global dentro del presupuesto 
del Ministerio de Economía y Finanzas, destinada a 
fi nanciar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no 
pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos, 
disponiendo que las transferencias o habilitaciones que 
se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se 
autorizan mediante decreto supremo refrendado por la 
Ministra de Economía y Finanzas;

Que, los recursos solicitados para las acciones 
antes descritas no han sido previstos en el presupuesto 
institucional del pliego 452: Gobierno Regional del 
Departamento de Lambayeque, en consecuencia, resulta 
necesario autorizar una Transferencia de Partidas, hasta 
por la suma de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES Y 00/100 
SOLES (S/ 28 566 093,00) con cargo a los recursos 
previstos en la Reserva de Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas;

De conformidad con lo establecido por el artículo 45 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
Autorizase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2017, hasta por la suma de VEINTIOCHO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 
Y 00/100 SOLES (S/ 28 566 093,00) a favor del pliego 452: 
Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, 
para fi nanciar el pago de la retribución por la prestación del 
servicio de trasvase de agua correspondiente a los meses 
de setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2017, 
en el marco de lo establecido en el Contrato de Concesión 
para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las 
Obras de Trasvase del Proyecto Olmos; de conformidad 
con lo señalado en la parte considerativa de la presente 
norma, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA (En Soles)

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD  5000415 : Administración del Proceso  
Presupuestario del Sector Público

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
GASTOS DE CAPITAL 
     2.0 Reserva de Contingencia 28 566 093,00
  ---------------------
 TOTAL EGRESOS     28 566 093,00
  ============
A LA

SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGO 452 : Gobierno Regional del Departamento 

de Lambayeque

 (En Soles)

UNIDAD EJECUTORA 002 : Proyecto Especial Olmos Tinajones
PROGRAMA  0042 : Aprovechamiento de los Recursos  

Hídricos para  uso Agrario
PROYECTO  2022232 : Construcción, Operación y  

Mantenimiento del Túnel Trasandino y 
la Primera Etapa de la Presa Limón

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
    2.6 Adquisición de Activos No Financieros  28 566 093,00
  -------------------
 TOTAL EGRESOS    28 566 093,00
 ===========

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas, aprueba mediante Resolución, la 
desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1 de 
la presente norma, a nivel programático, dentro de los cinco 
(05) días calendario de la vigencia del presente dispositivo 
legal. Copia de la Resolución será remitida dentro de los 
cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados 
en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en el pliego involucrado, solicitará a la Dirección General de 
Presupuesto Público las codifi caciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas 
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego involucrado, instruirá a la Unidad 
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas 

a que hace referencia el artículo 1 del presente 



56 NORMAS LEGALES Sábado 14 de octubre de 2017 /  El Peruano

Decreto Supremo no podrán ser destinados, bajo 
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 4.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1576325-3

EDUCACION

Designan Jefa de la Oficina de Defensa 
Nacional y de Gestión del Riesgo de 
Desastres

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 564-2017-MINEDU

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
080-2017-MINEDU, se designó a la señora MARIA INES 
GUTIERREZ PRADO en el cargo de Jefa de la Ofi cina de 
Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres, 
dependiente de la Secretaría General del Ministerio de 
Educación; 

Que, la citada funcionaria ha presentado su renuncia 
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta 
necesario aceptar la referida renuncia y designar a la 
funcionaria que ejercerá el cargo de Jefa de la Ofi cina 
de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de 
Desastres; 

De conformidad con lo previsto en el Decreto 
Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación, modificado por la Ley N° 26510; en la 
Ley N° 27594, Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos; en el Reglamento de la Carrera 
Administrativa aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM; y, en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora MARIA INES GUTIERREZ PRADO al cargo de 
Jefa de la Ofi cina de Defensa Nacional y de Gestión 
del Riesgo de Desastres, dependiente de la Secretaría 
General del Ministerio de Educación, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora DORIS RENATA 
TEODORI DE LA PUENTE en el cargo de Jefa de la 
Ofi cina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo 
de Desastres, dependiente de la Secretaría General del 
Ministerio de Educación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación

1576322-1

ENERGIA Y MINAS

Aprueban lista de bienes y servicios 
cuya adquisición otorgará el derecho a 
la devolución del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto de Promoción Municipal 
a favor de CHAKANA RESOURCES S.A.C. 
durante la fase de exploración

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 421-2017-MEM/DM

Lima, 12 de octubre de 2017

VISTOS: El Informe N° 1334-2017-MEM-DGM-DNM, 
del 18 de setiembre de 2017, de la Dirección Normativa de 
Minería de la Dirección General de Minería; y, el Informe 
N° 312-2017-MEM/OGJ, del 28 de setiembre de 2017, de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Ley N° 27623, Ley que 
dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas 
e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la 
actividad minera durante la fase de exploración, establece 
que los titulares de concesiones mineras a que se refi ere 
el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, tendrán 
derecho a la devolución defi nitiva del Impuesto General 
a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal que les 
sean trasladados o que paguen para la ejecución de sus 
actividades durante la fase de exploración; y, para efectos 
de acogerse a lo dispuesto en dicha Ley, los titulares de 
concesiones mineras deberán cumplir con celebrar un 
Contrato de Inversión en Exploración con el Estado, el 
cual será suscrito por la Dirección General de Minería;

Que, el artículo 2 de la referida Ley establece que 
la devolución dispuesta en su artículo 1, comprende 
el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de 
Promoción Municipal correspondiente a todas las 
importaciones o adquisiciones de bienes, prestación o 
utilización de servicios y contratos de construcción que 
se utilicen directamente en la ejecución de actividades de 
exploración de recursos minerales en el país;

Que, el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de la 
Ley N° 27623, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2002-EF, dispone que los bienes y servicios que otorgarán 
el derecho a la devolución del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto de Promoción Municipal deben estar 
comprendidos en la lista que se apruebe por Resolución 
Ministerial del Ministerio de Energía y Minas, previa 
opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas; 
y, el detalle de la lista de bienes y servicios que apruebe 
dicha Resolución Ministerial será incluido en el contrato 
respectivo; 

Que, por Decreto Supremo N° 150-2002-EF se 
aprueba la lista general de los bienes y los servicios cuya 
adquisición otorgará el derecho a la devolución defi nitiva 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de 
Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera 
durante la fase de exploración; 

Que, mediante escrito con registro N° 2721551, del 
6 de julio de 2017, subsanado con escrito con registro 
N° 2731789, del 10 de agosto de 2017, CHAKANA 
RESOURCES S.A.C. solicita al Ministerio de Energía 
y Minas la suscripción de un Contrato de Inversión en 
Exploración al amparo de la Ley N° 27623, adjuntando 
la lista de bienes y servicios cuya adquisición le otorgará 
el derecho a la devolución del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto de Promoción Municipal durante la 
fase de exploración, conforme al Arancel de Aduanas 
2017, aprobado por Decreto Supremo N° 342-2016-EF; 

Que, mediante el Ofi cio N° 087-2017-EF/15.01, del 11 
de setiembre de 2017, la Viceministra de Economía del 
Ministerio de Economía y Finanzas remite el Informe N° 
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276-2017-EF/61.01 de la Dirección General de Política de 
Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, 
del 8 de setiembre de 2017, a través del cual emite 
opinión favorable a la lista de bienes y servicios remitida 
por el Viceministro de Minas del Ministerio de Energía y 
Minas, mediante Ofi cio N° 133-2017-MEM/VMM, del 4 
de setiembre de 2017, señalando que la lista presentada 
coincide con los bienes y servicios que fi guran en la lista 
general aprobada por el Decreto Supremo N° 150-2002-
EF, adecuada al Arancel de Aduanas 2017, aprobado por 
Decreto Supremo N° 342-2016-EF; 

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Minería y el visto bueno del Viceministro de Minas; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27623, 
Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares 
de la actividad minera durante la fase de exploración; en 
el Reglamento de la Ley N° 27623, Ley que dispone la 
devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
de Promoción Municipal a los titulares de la actividad 
minera durante la fase de exploración, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2002-EF; y, en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la lista de bienes y servicios cuya 
adquisición otorgará el derecho a la devolución del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a 
favor de CHAKANA RESOURCES S.A.C. durante la fase 
de exploración, de acuerdo con el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

ANEXO 

LISTA DE BIENES Y SERVICIOS QUE TIENEN 
DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DEL IGV E IPM 

CHAKANA RESOURCES S.A.C. 

I. BIENES 

 N°
SUBPARTIDA 

NACIONAL 
2017

DESCRIPCIÓN

1 2508.10.00.00 BENTONITA

2 3824.99.60.00 PREPARACIONES PARA FLUIDOS DE PERFORACIÓN DE 
POZOS ("LODOS")

3 3926.90.60.00 PROTECTORES ANTIRRUIDOS DE MATERIA PLÁSTICA
4 6401.10.00.00 CALZADO CON PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN
5 6506.10.00.00 CASCOS DE SEGURIDAD

6 7228.80.00.00 BARRAS HUECAS PARA PERFORACIÓN, DE ACEROS ALEADOS 
O SIN ALEAR

7 7304.22.00.00
TUBOS DE PERFORACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, DE LOS 
TIPOS UTILIZADOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O 
GAS

8 7304.23.00.00 LOS DEMÁS TUBOS DE PERFORACIÓN, DE LOS TIPOS 
UTILIZADOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O GAS

9 8207.13.10.00 TRÉPANOS Y CORONAS CON PARTE OPERANTE DE CERMET
10 8207.19.10.00 TREPANOS Y CORONAS EXCEPTO DE CERMET
11 8207.19.21.00 BROCAS DIAMANTADAS EXCEPTO DE CERMET 
12 8207.19.29.00 LAS DEMÁS BROCAS EXCEPTO DE CERMET Y DIAMANTADAS 
13 8207.19.30.00 BARRENAS INTEGRALES

14 8207.19.80.00 LOS DEMÁS ÚTILES INTERCAMBIABLES DE PERFORACIÓN 
Y SONDEO

15 8207.90.00.00 LOS DEMÁS ÚTILES INTERCAMBIABLES 

16 8430.41.00.00 LAS DEMÁS, MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN 
AUTOPROPULSADAS

17 8430.49.00.00 LAS DEMÁS, MÁQUINAS DE SONDEO Y PERFORACIÓN 
EXCEPTO AUTOPROPULSADAS

18 8431.43.10.00 BALANCINES DE MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN DE 
LAS SUBPARTIDAS 8430.41 o 8430.49

 N°
SUBPARTIDA 

NACIONAL 
2017

DESCRIPCIÓN

19 8431.43.90.00
LAS DEMÁS PARTES, EXCEPTO BALANCINES, DE MÁQUINAS 
DE SONDEO O PERFORACIÓN DE LAS SUBPARTIDAS 8430.41 
o 8430.49

20 8517.69.20.00 APARATOS EMISORES O RECEPTORES, DE RADIOTELEFONÍA 
O RADIOTELEGRAFÍA

21 8523.41.00.00 SOPORTES ÓPTICOS SIN GRABAR
22 8523.49.90.00 LOS DEMÁS SOPORTES ÓPTICOS GRABADOS

23 8704.21.10.10
CAMIONETAS PICK-UP ENSAMBLADAS CON PESO TOTAL 
CON CARGA MÁXIMA INFERIOR O IGUAL A 4.537 T. (DIESEL O 
SEMIDIESEL)

24 8705.20.00.00 CAMIONES AUTOMÓVILES PARA SONDEO O PERFORACIÓN

25 9006.30.00.00

CÁMARAS ESPECIALES PARA FOTOGRAFÍA SUBMARINA O 
AÉREA, EXAMEN MÉDICO DE ÓRGANOS INTERNOS O PARA 
LABORATORIOS DE MEDICINA LEGAL O IDENTIFICACIÓN 
JUDICIAL

26 9011.10.00.00 MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICOS

27 9011.20.00.00 LOS DEMÁS MICROSCOPIOS PARA FOTOMICROGRAFÍA, 
CINEFOTOMICROGRAFÍA O MICROPROYECCIÓN

28 9012.10.00.00 MICROSCOPIOS, EXCEPTO LOS ÓPTICOS; DIFRACTÓGRAFOS

29 9014.20.00.00 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA NAVEGACIÓN AÉREA O 
ESPACIAL (EXCEPTO LAS BRÚJULAS)

30 9014.80.00.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE NAVEGACIÓN
31 9015.10.00.00 TELÉMETROS
32 9015.20.10.00 TEODOLITOS
33 9015.20.20.00 TAQUÍMETROS
34 9015.30.00.00 NIVELES

35 9015.40.10.00 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE FOTOGRAMETRÍA, 
ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

36 9015.40.90.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE 
FOTOGRAMETRÍA EXCEPTO ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

37 9015.80.10.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELÉCTRICOS O 
ELECTRÓNICOS EXCEPTO DE FOTOGRAMETRÍA

38 9015.80.90.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS EXCEPTO 
ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

39 9015.90.00.00

PARTES Y ACCESORIOS DE LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS 
DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVELACIÓN, 
FOTOGRAMETRÍA, HIDROGRAFÍA, OCEANOGRAFÍA, 
HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA O GEOFÍSICA, EXCEPTO LAS 
BRUJULAS; TELÉMETROS.

40 9020.00.00.00
LOS DEMÁS APARATOS RESPIRATORIOS Y MÁSCARAS 
ANTIGÁS, EXCEPTO LAS MÁSCARAS DE PROTECCIÓN SIN 
MECANISMO NI ELEMENTO FILTRANTE AMOVIBLE

41 9027.30.00.00
ESPECTRÓMETROS, ESPECTROFOTÓMETROS Y 
ESPECTRÓGRAFOS QUE UTILICEN RADIACIONES ÓPTICAS 
(UV, visibles, IR)

42 9030.39.00.00
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA 
O CONTROL DE TENSIÓN, INTENSIDAD, RESISTENCIA O 
POTENCIA, SIN DISPOSITIVO REGISTRADOR

43 9620.00.00.99 LOS DEMÁS MONOPIES, BÍPODES, TRÍPODES Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, EXCEPTO PARA CAMARAS FOTOGRÁFICAS

II. SERVICIOS

a) Servicios de Operaciones de Exploración Minera:
- Topográfi cos y geodésicos.
- Geológicos y geotécnicos (incluye petrográfi cos, mineragráfi cos, hidrológicos, restitución 
fotogramétrica, fotografías aéreas, mecánica de rocas).
- Servicios geofísicos y geoquímicos (incluye ensayes).
- Servicios de perforación diamantina y de circulación reversa (roto percusiva).
- Servicios aerotopográfi cos.
- Servicios de interpretación multiespectral de imágenes ya sean satelitales o equipos 
aerotransportados.
- Ensayes de laboratorio (análisis de minerales, suelos, agua, etc).
b) Otros Servicios Vinculados a las Actividades de Exploración Minera: 
- Servicio de alojamiento y alimentación del personal operativo del Titular del Proyecto.
- Servicio de asesoría, consultoría, estudios técnicos especiales y auditorias destinados a las 
actividades de exploración minera.
- Servicios de diseño, construcción, montaje industrial, eléctrico y mecánico, armado y 
desarmado de maquinarias y equipo necesario para las actividades de la exploración minera.
- Servicios de inspección, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo utilizado en 
las actividades de exploración minera.
- Alquiler o arrendamiento fi nanciero de maquinaria, vehículos y equipos necesarios para las 
actividades de exploración.
- Transporte de personal, maquinaria, equipo, materiales y suministros necesarios para las 
actividades de exploración y la construcción de campamentos.
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- Servicios médicos y hospitalarios.
- Servicios relacionados con la protección ambiental.
- Servicios de sistemas e informática.
- Servicios de comunicaciones, incluyen comunicación radial, telefonía satelital.
- Servicios de seguridad industrial y contraincendios.
- Servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones y personal operativo.
- Servicios de seguros.
- Servicios de rescate, auxilio.

1575475-1

INTERIOR

Modifican conformación de Comisión 
Sectorial a que se refiere la R.M. N° 859-
2016-IN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1021-2017-IN

Lima, 11 de octubre de 2017

VISTOS; el Ofi cio N° 42-2017-DGPNP/SA, de la 
Dirección General de la Policía Nacional del Perú; el 
Informe N° 012-2017-IN-DM/GA-GRAR, del Gabinete de 
Asesores; y el Informe N° 001564-2017/IN/OGAJ, de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 859-2016-
IN, de fecha 16 de setiembre de 2016, y su modifi catoria, 
se declara de Prioridad Sectorial el mejoramiento 
de la prestación de servicios de salud al personal 
policial de la Policía Nacional del Perú y sus familiares 
derechohabientes, la debida implementación del Régimen 
de Salud de la Policía Nacional del Perú y la adecuación 
y reorganización del Fondo de Aseguramiento en Salud 
de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) a la 
normatividad vigente;

Que, asimismo, la citada Resolución dispone la 
conformación de la Comisión Sectorial encargada de 
dirigir la adecuación e implementación de la normativa 
sobre servicios de salud policial, así como monitorear la 
ejecución inmediata del mejoramiento de la prestación 
de servicios de salud al personal policial de la Policía 
Nacional del Perú y sus derechohabientes, supervisar de 
manera temporal el funcionamiento del Régimen de Salud 
de la Policía Nacional del Perú y monitorear la adecuación 
del SALUDPOL, a la normatividad vigente;

Que, mediante los documentos de vistos, la Dirección 
General de la Policía Nacional del Perú y el Gabinete de 
Asesores del Ministerio del Interior informan que se ha 
realizado cambios en la Policía Nacional del Perú y en 
el Ministerio del Interior, respecto a los integrantes que 
conforman la mencionada Comisión Sectorial, motivo por 
el cual se hace necesaria la actualización de la misma;

Con la visación de la Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú y de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior; el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la 
Policía Nacional del Perú; el Decreto Legislativo N° 1174, 
Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú; el Decreto Legislativo N° 1175, Ley 
del Régimen de Salud de la Policía Nacional del Perú; 
y el Decreto Supremo N° 004-2017-IN, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior; 

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 2° de la 

Resolución Ministerial N° 859-2016-IN, de fecha 16 de 

setiembre de 2016, y su modifi catoria, en los siguientes 
términos:

“Artículo 2°.- De la Comisión Sectorial
Conformar en el Ministerio del Interior una Comisión 

Sectorial encargada de dirigir la adecuación e 
implementación de la normativa sobre servicios de salud 
policial, así como monitorear la ejecución inmediata del 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud 
al personal policial de la Policía Nacional del Perú y 
sus derechohabientes, supervisar de manera temporal 
el funcionamiento del Régimen de Salud de la Policía 
Nacional del Perú y monitorear la adecuación del 
SALUDPOL a la normatividad vigente, la misma que 
estará conformada por los siguientes miembros:

a) El Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del 
Interior, quien la presidirá.

b) La Directora General de la Defensoría del Policía 
del Ministerio del Interior.

c) El Director de la Ofi cina de Modernización 
y Desarrollo Institucional de la Ofi cina General de 
Planifi cación y Presupuesto del Ministerio del Interior.

d) El General de la Policía Nacional del Perú, Hugo 
Alberto Begazo de Bedoya, Secretario Ejecutivo de la 
Policía Nacional del Perú.

e) El General de Servicios de la Policía Nacional del 
Perú, César Eduardo Bravo de Rueda Accinelli”.

Artículo 2°.- Manténgase la vigencia de las 
disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial N° 
859-2016-IN, y su modifi catoria, que no son objeto de 
modifi cación por la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1575426-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan Director II de la Dirección de 
Voluntariado de la Dirección General de 
Población, Desarrollo y Voluntariado

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 293-2017-MIMP

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de confi anza 
de Director/a II de la Dirección de Voluntariado de la 
Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
Plaza Nº 278 del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional del MIMP, en consecuencia es necesario 
designar a la persona que desempeñará dicho cargo;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de 
la Ofi cina General de Recursos Humanos y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 1098, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
MIMP; y, su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y sus 
modifi catorias;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor PERCY HAROLD 
MUÑOZ JAIME en el cargo de confi anza de Director II de 
la Dirección de Voluntariado de la Dirección General de 
Población, Desarrollo y Voluntariado del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1575934-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Autorizan viaje de funcionarios del 
Ministerio a la Confederación Suiza, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 186-2017-TR

Lima, 11 de octubre de 2017

VISTOS: La Nota GB.331-100(A) del Director General 
de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, el 
Ofi cio OF.RE (DAS) Nº 2-11-B/161 de la Dirección General 
de Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, los Ofi cios Nºs 825 y 775-2017-
MTPE/4/10 e Informe Nº 42-2017-MTPE/4/10 de la Ofi cina 
General de Cooperación y Asuntos Internacionales, el 
Ofi cio Nº 1232-2017-MTPE/4/11 de la Ofi cina General de 
Administración y el Informe Nº 1216-2017-MTPE/4/8 de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo de Administración es el órgano 
ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo 
– OIT, se reúne tres veces por año, en marzo, junio y 
noviembre y toma decisiones sobre la política de la OIT, 
determina la orden del día de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, adopta el Programa y Presupuesto antes 
de su presentación a la Conferencia, y elige al Director 
General;

Que, durante la 106º Conferencia Internacional 
del Trabajo (CIT), el Perú fue elegido miembro Titular 
(periodo 2017-2020) y Vicepresidente (periodo 2017-
2018), del Consejo de Administración de la Organización 
Internacional del Trabajo –OIT;

Que, mediante Nota GB.331-100(A) de fecha 21 de 
agosto de 2017, el Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT, comunica que la 331º 
reunión del Consejo de Administración de la OIT, se 
celebrará en la Ofi cina Internacional del Trabajo, en 
Ginebra, del lunes 30 de octubre al jueves 9 de noviembre 
de 2017;

Que, mediante Ofi cio Nº 825-2017-MTPE/4/10, se 
adjunta el Programa de la 331º Reunión del Consejo de 
Administración de la OIT, donde se establecen temas 
de relevancia para el sector como: (i) Composición del 
Consejo de Administración: Información actualizada sobre 
la situación relativa a la ratifi cación del instrumentos de 
enmienda de 1986 a la Constitución de la OIT; (ii) Programa 
y Presupuesto para 2016-2017: Cuenta del presupuesto 
ordinario y Fondo de Operaciones; (iii) Estrategia de 
la OIT relativa a la tecnología de la información 2018-
2021; (iv) Informe de evaluación anual de 2016-2017; (v) 
Estrategia en materia de recursos humanos 2018-2021; 
(vi) Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la 
OIT, entre otros;

Que, dada la importancia de la citada reunión, para 
los objetivos y metas sectoriales, resulta conveniente 

autorizar el viaje, en misión ofi cial, de los señores Roger 
Alberto Siccha Martínez, Secretario General y Jesús 
Adalberto Baldeón Vásquez, Jefe de la Ofi cina General 
de Cooperación y Asuntos Internaciones, a la ciudad de 
Ginebra, Confederación Suiza, para que participen en 
representación del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, en la 331º Reunión del Consejo de Administración 
de la OIT;

Que, mediante Ofi cio Nº 1232-2017-MTPE/4/11 de 
la Ofi cina General de Administración, señala que el 
citado viaje cuenta con la certifi cación presupuestal por 
concepto de pasajes y viáticos, conforme las Notas Nºs 
058 (pasajes), 2080 y 2088 (viáticos), adjuntando el 
cuadro resumen de pasajes y viáticos; 

Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula las autorizaciones 
de viaje al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos; precisan 
que los mismos deben sustentarse en el interés nacional 
o institucional; asimismo, para el caso de autorizaciones 
de viaje de los servidores y funcionarios públicos de los 
ministerios y de los organismos públicos descentralizados 
correspondientes que ocasionen gastos al Estado, se 
otorgarán por resolución ministerial del respectivo sector; 

Con la visación del Jefe de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del 
artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cada por la Ley Nº 28807; el Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, y modifi catorias y la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de los señores 
ROGER ALBERTO SICCHA MARTÍNEZ, Secretario 
General, del 28 de octubre al 02 de noviembre y 
JESÚS ADALBERTO BALDEÓN VÁSQUEZ, Jefe 
de la Oficina General de Cooperación y Asuntos 
Internacionales, del 28 de octubre al 10 de noviembre, 
a la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, para 
los fines expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente resolución, serán cubiertos con recursos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

Nombres y Apellidos
Pasaje 
Aéreo 
US$

Viáticos 
Europa por 

día US$

Nº 
de 

días

Total 
viáticos 

US$
Roger Alberto Siccha 
Martínez 2,444.62  540.00 4 2,160.00

Jesús Adalberto Baldeón 
Vásquez 2,452.24  540.00 12 6,480.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, los citados funcionarios 
deberán presentar al Despacho Ministerial un informe 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4.- La presente resolución ministerial no 
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos y 
derechos de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1575600-1



60 NORMAS LEGALES Sábado 14 de octubre de 2017 /  El Peruano



61NORMAS LEGALESSábado 14 de octubre de 2017 El Peruano /

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban la ejecución de expropiación 
de diversos inmuebles afectados por la 
ejecución de la obra: Aeropuerto “Capitán 
FAP Carlos Martínez Pinillos”, ubicado en el 
distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo 
y departamento de La Libertad

resolución ministerial
nº 1003-2017 mtc/01.02

Lima, 12 de octubre de 2017

Visto: Los Memoranda Nos. 0959 y 1017-2017-
MTC/10.05 del 22 de setiembre y 04 de octubre de 2017, 
respectivamente, de la Oficina General de Administración 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de la obra: Aeropuerto “Capitán FAP Carlos 
Martínez Pinillos”, ubicado en el distrito de Huanchaco, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, y, en 
consecuencia, autoriza la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para tal fin;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley, define al 
Beneficiario como el titular del derecho de propiedad del 
inmueble como resultado de la Adquisición, Expropiación 
o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, 
necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura; 
y que, el único Beneficiario es el Estado actuando a través 
de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los 
titulares de proyectos; 

Que, el numeral 4.4 del artículo 4 de la Ley, define 
a la Expropiación como la transferencia forzosa del 
derecho de propiedad privada sustentada en causa 
de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada 
únicamente por ley expresa del Congreso de la República 
a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago 
en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio;

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el numeral 20.5. del artículo 20 de la Ley señala 
que, transcurrido el plazo de quince días hábiles sin 
que los Sujetos Pasivos hayan aceptado la oferta de 
Adquisición, esta última se considera rechazada y se da 
inicio al proceso de Expropiación regulado en el Título IV 
de la Ley;

Que, el numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley, prevé 
entre otros aspectos, que la resolución ministerial que 
apruebe la ejecución de la expropiación contendrá: a) 

Identificación del sujeto activo y del sujeto pasivo de la 
expropiación, b) Identificación precisa del bien inmueble, 
estableciendo los linderos, medidas perimétricas y el 
área total, de acuerdo a las coordenadas registrales 
si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo a las 
coordenadas UTM de validez universal, así como la 
referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro 
del Registro respectivo y/o el Certificado Registral 
Inmobiliario, según corresponda, c) Aprobación del valor 
de la tasación y la orden de consignar en el Banco de la 
Nación por el monto del valor de la tasación a favor del 
Sujeto Pasivo, d) La orden de inscribir el bien inmueble 
a favor del Beneficiario ante el Registro de Predios de 
la Oficina Registral correspondiente de la Sunarp, bajo 
responsabilidad y sanción de destitución, disponiendo 
de ser el caso, ordenar el levantamiento de toda carga 
o gravamen que contenga la Partida Registral del predio 
afectado, en estos casos, el Registrador procede a su 
levantamiento, bajo responsabilidad, y e) La orden de 
notificar al sujeto pasivo del bien inmueble a expropiarse, 
requiriéndole la desocupación y entrega del bien inmueble 
expropiado dentro de un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles siguientes de notificada la norma para los 
inmuebles desocupados y treinta (30) días hábiles para 
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento 
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para 
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble 
materia de expropiación;

Que, asimismo el numeral 28.3 del artículo 28 de la 
Ley, establece que la consignación a favor del Sujeto 
Pasivo por el monto de la indemnización justipreciada 
debe efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes 
de emitida la norma que aprueba la Expropiación, bajo 
responsabilidad del funcionario encargado de efectuarla. 
En los casos de pagos vinculados con fondos de 
fideicomisos u otras operaciones complejas, se podrá 
ampliar el plazo hasta sesenta días hábiles.

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de 
la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición 
o Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe 
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el 
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos 
los contratos que afecten la propiedad, los acreedores 
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación 
pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo; 

Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas 
para promover el crecimiento económico, establece que 
la Dirección General de Concesiones en Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá 
la competencia para realizar las tasaciones requeridas 
desde el 05 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 
2017, respecto de los inmuebles necesarios para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios 
de transportes administrados por dicha Dirección General, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley;

Que, con Memorándum Nº 4214-2017-MTC/25, la 
Dirección General de Concesiones en Transportes, remite 
a la Oficina General de Administración, el Informe Técnico 
de Valuación con Código PM1G-AERTRU-PR 003 del 28 
de agosto de 2017, en el cual, se determina el valor de la 
tasación correspondiente a un (01) inmueble afectado por 
la ejecución de la Obra: Aeropuerto “Capitán FAP Carlos 
Martínez Pinillos”, ubicado en el distrito de Huanchaco, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad (en 
adelante, la Obra);

Que, con Memoranda Nos. 0958 y 1016-2017-
MTC/10.05, la Oficina de Patrimonio de la Oficina 
General de Administración, remite los Informes Nos. 
044-2017-MTC/10.05-MLG y 020-2017-MTC/10.05-
AFP, que cuentan con la conformidad de la referida 
Oficina, a través del cual se señala que: i) ha identificado 
a los Sujetos Pasivos de la expropiación y el inmueble 
afectado, ii) describe de manera precisa el inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra, los linderos, 
medidas perimétricas y el área total, de acuerdo a las 
coordenadas UTM de validez universal, iii) los Sujetos 
Pasivos tienen su derecho de propiedad inscrito en el 
Registro de Predios de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos – SUNARP, iv) informa que 
los Sujetos Pasivos rechazaron la oferta de adquisición, 
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recomendando la expedición de la resolución ministerial 
que apruebe la ejecución de la expropiación del área 
del inmueble y el valor de la Tasación y v) considerando 
que la consignación se realizara a través del fondo de un 
Fideicomiso es necesario se considere el plazo máximo 
de sesenta (60) días para realizar la misma a favor de 
los Sujetos Pasivos; asimismo, adjunta el Certificado de 
Búsqueda Catastral, el Certificado Registral Inmobiliario 
y la disponibilidad presupuestal para la expropiación del 
predio afectado, contenida en la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000006361 de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30025 y 
el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

artículo 1.- aprobación de la ejecución de la 
expropiación del Bien inmueble y del Valor de la 
tasación

Aprobar la ejecución de la expropiación del inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: Aeropuerto “Capitán 
FAP Carlos Martínez Pinillos”, ubicado en el distrito de 
Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad, y el valor de la Tasación del mismo, conforme 
se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución.

artículo 2.- consignación del Valor de la tasación
Disponer que la Oficina General de Administración, 

consigne en el Banco de la Nación, el monto del valor 
de la Tasación a favor de los Sujetos Pasivos de la 
expropiación, dentro de los sesenta (60) días hábiles 
siguientes de emitida la presente Resolución. 

artículo 3.- información necesaria para inscribir 
el Bien Inmueble a Favor del Beneficiario y Orden 
de levantar toda carga o Gravamen que contenga la 
Partida registral

3.1 Disponer que la Oficina General de Administración, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida 
la presente Resolución y notificada la consignación a 
los Sujetos Pasivos, remita al Registro de Predios de la 

Oficina Registral correspondiente de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la 
información señalada en el artículo 30 del Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la Ejecución de Obras de Infraestructura, a efectos 
de inscribir el bien inmueble expropiado a favor del 
beneficiario. 

3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad, 
proceda a levantar las cargas o gravámenes que existan 
sobre el bien inmueble; los acreedores pueden cobrar su 
acreencia con el valor de la Tasación pagado directamente 
o vía consignación a los Sujetos Pasivos.

artículo 4.- inscripción registral del Bien inmueble 
a Favor del Beneficiario 

Disponer que la Oficina Registral correspondiente de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP) inscriba a favor del beneficiario el bien 
inmueble expropiado, bajo responsabilidad y sanción de 
destitución.

Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer que la Oficina General de Administración, 

notifique la presente Resolución a los Sujetos Pasivos 
de la expropiación, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la Ejecución de Obras de Infraestructura, requiriéndole 
la desocupación y entrega del bien inmueble expropiado 
dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
siguientes de notificada la presente Resolución, de 
encontrarse el bien inmueble desocupado, o treinta 
(30) días hábiles de estar ocupado o en uso, bajo 
apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución 
coactiva para el lanzamiento o toma de posesión del bien 
inmueble materia de expropiación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO
VALOR DE TASACION CORRESPONDIENTE A UN (01) INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: AEROPUERTO "CAPITAN FAP CARLOS MARTINEZ PINILLOS" 

UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N° SUJETO ACTIVO/ 
BENEFICIARIO SUJETO PASIVO IDENTIFICACION DEL BIEN INMUEBLE

VALOR DE 
TASACION EN 

SOLES (S/)

CÓDIGO: PM1G-AERTRU-PR 003 AREA AFECTADA: 41,450.00 m² AFECTACION: Total del 
Inmueble

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRIAS:
POR EL NORTE: Colinda con propiedad de la 
Sucesion Gonzalo Marcial Calderón Moreno inscrita 
en la partida 04009245, con propiedad de Manuel 
Díaz Huamanchumo, Venegas Abanto Alejandrina 
inscrita en la partida 04050777, con propiedad 
de Santos Javier Siguenza Zavaleta inscrita en la 
Partida 04055126. 
POR EL ESTE: Colinda con el canal de Riego La 
Mochica.
POR EL SUR: Colinda con propiedad de Manuel 
Aristeres Flores Graus inscrita en la P.E N° 
11028056.
POR EL OESTE: Colinda con propiedad del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones inscrita 
en la P..E N° 03123788.

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL AREA 
AFECTADA

VERTICE LADO DISTANCIA 
(M)

Datum WGS-84
ESTE (x) NORTE (y)

A A-B 79.21 708991.4604 9107037.2015
B B-C 47.86 709060.9834 9106999.2475

1
MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES

LUIS FRANKLIN FLORES 
MOLINA Y SANDRA 
MARIA JARA LEON

C C-D 152.50 709101.0114 9106973.0195 5,600,704.01

PARTIDA REGISTRAL N° 04048306 del Registro 
de propiedad Inmueble de la Zona Registral N° V - 
Sede Trujillo, Oficina Registral de Trujillo.
CERTIFICADO DE BUSQUEDA CATASTRAL: 
Expedido el 15 de setiembre de 2017, por la Zona 
Registral N° V - Sede Trujillo, Oficina Registral 
de Trujillo.
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: 
Expedido el 25 de agosto de 2017, por la Zona 
Registral N° V - Sede Trujillo, Oficina Registral 
de Trujillo.

D D-E 96.86 709234.0815 9106898.5306
E E-F 100.24 709316.3030 9106847.3307
F F-G 14.37 709223.8629 9106808.5518
G G-H 7.87 709210.4278 9106803.4414
H H-I 25.46 709202.8765 9106801.2130
I I-J 25.43 709177.9937 9106795.8451

J J-K 233.83 709153.1464 9106790.4095

K K-A 136.89 708950.2564 9106906.6595

1576169-1
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resolución ministerial
nº 1004-2017 mtc/01.02

Lima, 12 de octubre de 2017

Visto: El Memorándum N° 0968-2017-MTC/10.05 
del 26 de setiembre de 2017, de la Oficina General 
de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de la obra: Aeropuerto “Capitán FAP Carlos 
Martínez Pinillos”, ubicado en el distrito de Huanchaco, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, y, en 
consecuencia, autoriza la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para tal fin;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley, define al 
Beneficiario como el titular del derecho de propiedad del 
inmueble como resultado de la Adquisición, Expropiación 
o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, 
necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura; 
y que, el único Beneficiario es el Estado actuando a través 
de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los 
titulares de proyectos; 

Que, asimismo el numeral 4.4 del artículo 4 de la Ley, 
define a la Expropiación como la transferencia forzosa 
del derecho de propiedad privada sustentada en causa 
de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada 
únicamente por ley expresa del Congreso de la República 
a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago 
en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio;

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el numeral 20.5. del artículo 20 de la Ley señala 
que, transcurrido el plazo de quince días hábiles sin 
que los Sujetos Pasivos hayan aceptado la oferta de 
Adquisición, esta última se considera rechazada y se da 
inicio al proceso de Expropiación regulado en el Título IV 
de la Ley;

Que, el numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley, prevé 
entre otros aspectos, que la resolución ministerial que 
apruebe la ejecución de la expropiación contendrá: a) 
Identificación del sujeto activo y del sujeto pasivo de la 
expropiación, b) Identificación precisa del bien inmueble, 
estableciendo los linderos, medidas perimétricas y el 
área total, de acuerdo a las coordenadas registrales 
si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo a las 
coordenadas UTM de validez universal, así como la 
referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro 
del Registro respectivo y/o el Certificado Registral 
Inmobiliario, según corresponda, c) Aprobación del valor 
de la tasación y la orden de consignar en el Banco de la 
Nación por el monto del valor de la tasación a favor del 
Sujeto Pasivo, d) La orden de inscribir el bien inmueble 

a favor del Beneficiario ante el Registro de Predios de 
la Oficina Registral correspondiente de la Sunarp, bajo 
responsabilidad y sanción de destitución, disponiendo 
de ser el caso, ordenar el levantamiento de toda carga 
o gravamen que contenga la Partida Registral del predio 
afectado, en estos casos, el Registrador procede a su 
levantamiento, bajo responsabilidad, y e) La orden de 
notificar al sujeto pasivo del bien inmueble a expropiarse, 
requiriéndole la desocupación y entrega del bien inmueble 
expropiado dentro de un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles siguientes de notificada la norma para los 
inmuebles desocupados y treinta (30) días hábiles para 
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento 
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para 
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble 
materia de expropiación;

Que, asimismo, el numeral 28.3 del artículo 28 de la 
Ley, señala que la consignación a favor del Sujeto Pasivo 
por el monto de la indemnización justipreciada debe 
efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes de 
emitida la norma que aprueba la Expropiación. En los 
casos de pagos vinculados con fondos de fideicomiso u 
otras operaciones complejas, se podrá ampliar el plazo 
hasta sesenta días hábiles;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de 
la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición 
o Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe 
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el 
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos 
los contratos que afecten la propiedad, los acreedores 
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación 
pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo; 

Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas 
para promover el crecimiento económico, establece que 
la Dirección General de Concesiones en Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá 
la competencia para realizar las tasaciones requeridas 
desde el 05 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 
2017, respecto de los inmuebles necesarios para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios 
de transportes administrados por dicha Dirección General, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley;

Que, con Memorándum Nº 1062-2017-MTC/25, la 
Dirección General de Concesiones en Transportes, remite 
a la Oficina General de Administración, el Informe Técnico 
de Valuación con Código PM1G-AERTRU-PR-006 del 27 
de febrero de 2017, en el cual, se determina el valor de la 
tasación correspondiente a un (01) inmueble afectado por 
la ejecución de la Obra: Aeropuerto “Capitán FAP Carlos 
Martínez Pinillos”, ubicado en el distrito de Huanchaco, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad (en 
adelante, la Obra);

Que, con Memorándum N° 0967-2017-MTC/10.05, 
la Oficina de Patrimonio de la Oficina General de 
Administración, remite el Informe N° 045-2017-MTC/10.05-
MLG, que cuenta con la conformidad de la referida 
Oficina, a través del cual se señala que: i) ha identificado 
a los Sujetos Pasivos de la expropiación y el inmueble 
afectado, ii) describe de manera precisa el inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra, los linderos, medidas 
perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas 
UTM de validez universal, iii) los Sujetos Pasivos tienen 
su derecho de propiedad inscrito en el Registro de 
Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP, iv) informa que los Sujetos Pasivos 
rechazaron la oferta de adquisición y v) considerando que 
el pago se realizara a través del fondo de un Fideicomiso 
es necesario se considere el plazo máximo de sesenta 
(60) días para realizar la consignación del monto del 
valor de la Tasación a favor de los Sujetos Pasivos, 
recomendando la expedición de la resolución ministerial 
que apruebe la ejecución de la expropiación del inmueble y 
el valor de la Tasación; asimismo, adjunta el Certificado de 
Búsqueda Catastral, el Certificado Registral Inmobiliario 
y la disponibilidad presupuestal para la expropiación del 
predio afectado, contenida en la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000006366 de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, la Quinta 
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Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30025 y 
el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

artículo 1.- aprobación de la ejecución de la 
expropiación del Bien inmueble y del Valor de la 
tasación

Aprobar la ejecución de la expropiación del inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: Aeropuerto “Capitán 
FAP Carlos Martínez Pinillos”, ubicado en el distrito de 
Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad, y el valor de la Tasación del mismo, conforme 
se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución.

artículo 2.- consignación del Valor de la tasación
Disponer que la Oficina General de Administración, 

consigne en el Banco de la Nación, el monto del valor 
de la Tasación a favor de los Sujetos Pasivos de la 
expropiación, dentro de los sesenta (60) días hábiles 
siguientes de emitida la presente Resolución. 

artículo 3.- información necesaria para inscribir 
el Bien Inmueble a Favor del Beneficiario y Orden 
de levantar toda carga o Gravamen que contenga la 
Partida registral

3.1 Disponer que la Oficina General de Administración, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida 
la presente Resolución y notificada la consignación a 
los Sujetos Pasivos, remita al Registro de Predios de la 
Oficina Registral correspondiente de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la 
información señalada en el artículo 30 del Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 

la Ejecución de Obras de Infraestructura, a efectos 
de inscribir el bien inmueble expropiado a favor del 
beneficiario. 

3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad, 
proceda a levantar las cargas o gravámenes que existan 
sobre el bien inmueble; los acreedores pueden cobrar su 
acreencia con el valor de la Tasación pagado directamente 
o vía consignación a los Sujetos Pasivos.

artículo 4.- inscripción registral del Bien inmueble 
a Favor del Beneficiario 

Disponer que la Oficina Registral correspondiente de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP) inscriba a favor del beneficiario el bien 
inmueble expropiado, bajo responsabilidad y sanción de 
destitución.

Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer que la Oficina General de Administración, 

notifique la presente Resolución a los Sujetos Pasivos 
de la expropiación, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la Ejecución de Obras de Infraestructura, requiriéndole 
la desocupación y entrega del bien inmueble expropiado 
dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
siguientes de notificada la presente Resolución, de 
encontrarse el inmueble desocupado, o treinta (30) días 
hábiles de estar ocupado o en uso, bajo apercibimiento 
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para 
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble 
materia de expropiación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

VALOR DE TASACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE UN (01) INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: AEROPUERTO “CAPITAN FAP CARLOS MARTINEZ 
PINILLOS” UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

No. SUJETO ACTIVO / 
BENEFICIARIO SUJETO PASIVO IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE VALOR DE LA 

TASACIÓN (S/)

1
MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES

Santos Edita 
Calderón de Flores, 
Ruby Edith Flores 
Calderón, Nidia 
Magaly Flores 

Calderón, Ángel 
Manuel Flores 

Calderón y José 
Eduardo Flores 

Calderón

CÓDIGO: PM1G-AERTRU-PR-006  AREA AFECTADA: 12,072.00 m2 AFECTACIÓN: Parcial del 
Inmueble

629,726,00

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA 
AFECTADA

*Por el Norte: Propiedad del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, P.E. N° 11043692.
*Por el Este: Con el área remanente, P.E. N° 11028050.
*Por el Sur: Propiedad de la Sucesión de Manuel 
Aristeres Flores Graus: Santos Edita Calderón de 
Flores, Ruby Edith Flores Calderón, Ángel Manuel 
Flores Calderón, José Eduardo Flores Calderón, Nidia 
Magaly Flores Calderón, P.E. N° 11031978.
*Por el Oeste: Propiedad de la Sucesión: Aureleano 
Luzgardo Calderón Moreno, María Evelia Calderón 
Moreno de Bazán, Luis Fernando Bazán Ramírez, 
Santos Edita Calderón Moreno de Flores, Ruby Edith 
Flores Calderón, José Eduardo Flores Calderón y Nidia 
Magaly Flores Calderón, Hermelinda Castillo Viuda de 
Calderón, Socorro Marlene Calderón Castillo, P.E. N° 
04009245.

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE

VERTICES LADO DISTANCIA 
(ml) 

WGS84

ESTE (X) NORTE (Y)

A1 A1-B1 73.31 709208.1495 9107437.7722

B1 B1-C1 218.06 709278.0235 9107415.5778

C1 C1-D1 17.11 709130.3254 9107255.1605

D1 D1-E1 12.02 709114.7954 9107262.3405

E1 E1-F1 12.18 709107.3454 9107271.7705

F1 F1-G1 29.85 709095.9954 9107276.1905

G1 G1-H1 139.34 709095.7214 9107306.0355

H1 H1-A1 35.47 709193.1954 9107405.6105

Partida Registral N° 11028050 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° V, Sede 
Trujillo, Oficina Registral de Trujillo.

 

CERTIFICADO DE BUSQUEDA CATASTRAL: 
Expedido el 03 de octubre de 2016, por la Zona 
Registral N° V - Sede Trujillo, Oficina Registral de 
Trujillo.
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO – 
Expedido el 24 de agosto de 2017 por la Zona 
Registral N° V - Sede Trujillo, Oficina Registral de 
Trujillo.

1576169-2
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resolución ministerial
nº 1005-2017 mtc/01.02

Lima, 12 de octubre de 2017

Visto: El Memorándum N° 0971-2017-MTC/10.05 
del 26 de setiembre de 2017, de la Oficina General 
de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de la obra: Aeropuerto “Capitán FAP Carlos 
Martínez Pinillos”, ubicado en el distrito de Huanchaco, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, y, en 
consecuencia, autoriza la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para tal fin;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley, define al 
Beneficiario como el titular del derecho de propiedad del 
inmueble como resultado de la Adquisición, Expropiación 
o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, 
necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura; 
y que, el único Beneficiario es el Estado actuando a través 
de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los 
titulares de proyectos; 

Que, asimismo el numeral 4.4 del artículo 4 de la Ley, 
define a la Expropiación como la transferencia forzosa 
del derecho de propiedad privada sustentada en causa 
de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada 
únicamente por ley expresa del Congreso de la República 
a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago 
en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio;

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 del 
artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es el Ministerio 
competente del sector, responsable de la tramitación de los 
procesos de Adquisición o Expropiación; y que, el Sujeto 
Pasivo es el propietario o poseedor del inmueble sujeto a 
Adquisición o Expropiación, respectivamente;

Que, el numeral 20.5. del artículo 20 de la Ley señala 
que, transcurrido el plazo de quince días hábiles sin 
que los Sujetos Pasivos hayan aceptado la oferta de 
Adquisición, esta última se considera rechazada y se da 
inicio al proceso de Expropiación regulado en el Título IV 
de la Ley;

Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28 de 
la Ley, prevé entre otros aspectos, que la resolución 
ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación 
contendrá: a) Identificación del sujeto activo y del sujeto 
pasivo de la expropiación, b) Identificación precisa del 
bien inmueble, estableciendo los linderos, medidas 
perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas 
registrales si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo 
a las coordenadas UTM de validez universal, así como la 
referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro 
del Registro respectivo y/o el Certificado Registral 
Inmobiliario, según corresponda, c) Aprobación del valor 
de la tasación y la orden de consignar en el Banco de la 
Nación por el monto del valor de la tasación a favor del 
Sujeto Pasivo, d) La orden de inscribir el bien inmueble 
a favor del Beneficiario ante el Registro de Predios de 

la Oficina Registral correspondiente de la Sunarp, bajo 
responsabilidad y sanción de destitución, disponiendo 
de ser el caso, ordenar el levantamiento de toda carga 
o gravamen que contenga la Partida Registral del predio 
afectado, en estos casos, el Registrador procede a su 
levantamiento, bajo responsabilidad, y e) La orden de 
notificar al sujeto pasivo del bien inmueble a expropiarse, 
requiriéndole la desocupación y entrega del bien inmueble 
expropiado dentro de un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles siguientes de notificada la norma para los 
inmuebles desocupados y treinta (30) días hábiles para 
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento 
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para 
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble 
materia de expropiación;

Que, asimismo, el numeral 28.3 del artículo 28 de la 
Ley, señala que la consignación a favor del Sujeto Pasivo 
por el monto de la indemnización justipreciada debe 
efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes de 
emitida la norma que aprueba la Expropiación. En los 
casos de pagos vinculados con fondos de fideicomiso u 
otras operaciones complejas, se podrá ampliar el plazo 
hasta sesenta días hábiles;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de 
la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición 
o Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe 
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el 
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos 
los contratos que afecten la propiedad, los acreedores 
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación 
pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo; 

Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas 
para promover el crecimiento económico, establece que 
la Dirección General de Concesiones en Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá 
la competencia para realizar las tasaciones requeridas 
desde el 05 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 
2017, respecto de los inmuebles necesarios para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios 
de transportes administrados por dicha Dirección General, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley;

Que, con Memorándum Nº 1062-2017-MTC/25, la 
Dirección General de Concesiones en Transportes, remite 
a la Oficina General de Administración, el Informe Técnico 
de Valuación con Código PM1G-AERTRU-PR-002 del 27 
de febrero de 2017, en el cual, se determina el valor de 
la tasación correspondiente al área de un (01) inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: Aeropuerto “Capitán 
FAP Carlos Martínez Pinillos”, ubicado en el distrito de 
Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad (en adelante, la Obra);

Que, con Memorándum N° 0970-2017-MTC/10.05, la 
Oficina de Patrimonio de la Oficina General de Administración, 
remite el Informe N° 046-2017-MTC/10.05-MLG, que cuenta 
con la conformidad de la referida Oficina, a través del cual 
se señala que: i) ha identificado a los Sujetos Pasivos de la 
expropiación y el área del inmueble afectado, ii) describe de 
manera precisa el área del inmueble afectado por la ejecución 
de la Obra, los linderos, medidas perimétricas y el área total, 
de acuerdo a las coordenadas UTM de validez universal, iii) 
los Sujetos Pasivos tienen su derecho de propiedad inscrito 
en el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos – SUNARP, iv) informa que los 
Sujetos Pasivos rechazaron la oferta de adquisición y v) 
considerando que el pago se realizara a través del fondo de 
un Fideicomiso es necesario se considere el plazo máximo 
de sesenta (60) días para realizar la consignación del monto 
del valor de la Tasación a favor de los Sujetos Pasivos, 
recomendando la expedición de la resolución ministerial 
que apruebe la ejecución de la expropiación del inmueble 
y el valor de la Tasación; asimismo, adjunta el Certificado 
de Búsqueda Catastral, el Certificado Registral Inmobiliario y 
la disponibilidad presupuestal para la expropiación del área 
del predio afectado, contenida en la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000006360 de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30025 y 
el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;
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SE RESUELVE:

artículo 1.- aprobación de la ejecución de la 
expropiación del Bien inmueble y del Valor de la 
tasación

Aprobar la ejecución de la expropiación del área 
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
Aeropuerto “Capitán FAP Carlos Martínez Pinillos”, 
ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad, y el valor de la Tasación del 
mismo, conforme se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

artículo 2.- consignación del Valor de la tasación
Disponer que la Oficina General de Administración, 

consigne en el Banco de la Nación, el monto del valor 
de la Tasación a favor de los Sujetos Pasivos de la 
expropiación, dentro de los sesenta (60) días hábiles 
siguientes de emitida la presente Resolución. 

artículo 3.- información necesaria para inscribir 
el Bien Inmueble a Favor del Beneficiario y Orden 
de levantar toda carga o Gravamen que contenga la 
Partida registral

3.1 Disponer que la Oficina General de Administración, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida 
la presente Resolución y notificada la consignación a 
los Sujetos Pasivos, remita al Registro de Predios de la 
Oficina Registral correspondiente de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la 
información señalada en el artículo 30 del Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la Ejecución de Obras de Infraestructura, a efectos de 

inscribir el área expropiada del bien inmueble afectado a 
favor del beneficiario. 

3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad, 
proceda a levantar las cargas o gravámenes que existan 
sobre el bien inmueble; los acreedores pueden cobrar su 
acreencia con el valor de la Tasación pagado directamente 
o vía consignación al Sujeto Pasivo.

artículo 4.- inscripción registral del Bien inmueble 
a Favor del Beneficiario 

Disponer que la Oficina Registral correspondiente de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP) inscriba a favor del beneficiario el área 
expropiada del inmueble afectado, bajo responsabilidad y 
sanción de destitución.

Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer que la Oficina General de Administración, 

notifique la presente Resolución a los Sujetos Pasivos 
de la expropiación, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la Ejecución de Obras de Infraestructura, requiriéndole 
la desocupación y entrega del área expropiada del bien 
inmueble afectado dentro de un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles siguientes de notificada la presente 
Resolución, de encontrarse el área del inmueble 
desocupada, o treinta (30) días hábiles de estar ocupada o 
en uso, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de 
ejecución coactiva para el lanzamiento o toma de posesión 
del área del bien inmueble materia de expropiación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

VALOR DE TASACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE UN (01) INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: AEROPUERTO “CAPITAN FAP CARLOS MARTINEZ 
PINILLOS” UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

No. SUJETO ACTIVO / 
BENEFICIARIO SUJETO PASIVO IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE VALOR DE LA 

TASACIÓN (S/)

1
MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES

Santos Edita 
Calderón de 

Flores, Ruby Edith 
Flores Calderón, 

Nidia Magaly 
Flores Calderón, 

Ángel Manuel 
Flores Calderón 
y José Eduardo 
Flores Calderón

CÓDIGO: PM1G-AERTRU-PR-002 AREA AFECTADA: 20,110.75 m2 AFECTACIÓN: Total del 
Inmueble

1,048,465.07

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 
DEL ÁREA AFECTADA
Por el Norte: Propiedad de Luis Franklin 
Flores Molina y Sandra María Jara León, 
P.E. N° 04048306.
Por el Este: Con canal de riego La 
Mochica.
Por el Sur: Propiedad del Proyecto 
Especial Chavimochic
Por el Oeste: Propiedad del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, P.E N° 
03123788 (Aeropuerto Internacional de 
Trujillo).

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE

VERTICES LADO DISTANCIA 
(ml) 

WGS84
ESTE (X) NORTE (Y)

A A-B 233.83 708950.2564 9106906.6595
B B-C 66.60 709153.1464 9106790.4095
C C-D 95.86 709088.3464 9106775.0495
D D-E 16.06 708997.0564 9106745.7995
E E-F 23.73 708981.0564 9106744.4095
F F-G 55.48 708958.1864 9106750.7395

G G-A 135.39 708909.5964 9106777.5195

PARTIDA REGISTRAL N° 11028056 
del Registro de propiedad Inmueble de 
la Zona Registral N° V - Sede Trujillo, 
Oficina Registral de Trujillo.

CERTIFICADO DE BUSQUEDA 
CATASTRAL: Expedido el 12 de enero de 
2017, por la Zona Registral N° V - Sede 
Trujillo, Oficina Registral de Trujillo.
CERTIFICADO REGISTRAL 
INMOBILIARIO – Expedido el 22 de 
agosto de 2017 por la Zona Registral N° V 
- Sede Trujillo, Oficina Registral de Trujillo.

1576169-3

resolución ministerial
nº 1006-2017 mtc/01.02

Lima, 12 de octubre de 2017
Visto: El Memorándum Nº 0989-2017-MTC/10.05 

del 27 de setiembre de 2017 de la Oficina General 
de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
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Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de la obra: Aeropuerto “Capitán FAP Carlos 
Martínez Pinillos”, ubicado en el distrito de Huanchaco, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, y, en 
consecuencia, autoriza la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para tal fin;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley, define al 
Beneficiario como el titular del derecho de propiedad del 
inmueble como resultado de la Adquisición, Expropiación 
o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, 
necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura; 
y que, el único Beneficiario es el Estado actuando a través 
de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los 
titulares de proyectos; 

Que, el numeral 4.4 del artículo 4 de la Ley, define 
a la Expropiación como la transferencia forzosa del 
derecho de propiedad privada sustentada en causa 
de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada 
únicamente por ley expresa del Congreso de la República 
a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago 
en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio;

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el numeral 20.5. del artículo 20 de la Ley señala 
que, transcurrido el plazo de quince días hábiles sin 
que los Sujetos Pasivos hayan aceptado la oferta de 
Adquisición, esta última se considera rechazada y se da 
inicio al proceso de Expropiación regulado en el Título IV 
de la Ley;

Que, el numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley, prevé 
entre otros aspectos, que la resolución ministerial que 
apruebe la ejecución de la expropiación contendrá: a) 
Identificación del sujeto activo y del sujeto pasivo de la 
expropiación, b) Identificación precisa del bien inmueble, 
estableciendo los linderos, medidas perimétricas y el 
área total, de acuerdo a las coordenadas registrales 
si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo a las 
coordenadas UTM de validez universal, así como la 
referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro 
del Registro respectivo y/o el Certificado Registral 
Inmobiliario, según corresponda, c) Aprobación del valor 
de la tasación y la orden de consignar en el Banco de la 
Nación por el monto del valor de la tasación a favor del 
Sujeto Pasivo, d) La orden de inscribir el bien inmueble 
a favor del Beneficiario ante el Registro de Predios de 
la Oficina Registral correspondiente de la Sunarp, bajo 
responsabilidad y sanción de destitución, disponiendo 
de ser el caso, ordenar el levantamiento de toda carga 
o gravamen que contenga la Partida Registral del predio 
afectado, en estos casos, el Registrador procede a su 
levantamiento, bajo responsabilidad, y e) La orden de 
notificar al sujeto pasivo del bien inmueble a expropiarse, 
requiriéndole la desocupación y entrega del bien inmueble 
expropiado dentro de un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles siguientes de notificada la norma para los 
inmuebles desocupados y treinta (30) días hábiles para 
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento 
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para 
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble 
materia de expropiación;

Que, asimismo el numeral 28.3 del artículo 28 de la 
Ley, establece que la consignación a favor del Sujeto 

Pasivo por el monto de la indemnización justipreciada 
debe efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes 
de emitida la norma que aprueba la Expropiación, bajo 
responsabilidad del funcionario encargado de efectuarla. 
En los casos de pagos vinculados con fondos de 
fideicomisos u otras operaciones complejas, se podrá 
ampliar el plazo hasta sesenta días hábiles.

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de 
la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición 
o Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe 
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el 
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos 
los contratos que afecten la propiedad, los acreedores 
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación 
pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo; 

Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas 
para promover el crecimiento económico, establece que 
la Dirección General de Concesiones en Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá 
la competencia para realizar las tasaciones requeridas 
desde el 05 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 
2017, respecto de los inmuebles necesarios para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios 
de transportes administrados por dicha Dirección General, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley;

Que, con Memorándum Nº 1062-2017-MTC/25, la 
Dirección General de Concesiones en Transportes, remite 
a la Oficina General de Administración, el Informe Técnico 
de Valuación con Código PM1G-AERTRU-PR 001 del 27 
de febrero de 2017, en el cual, se determina el valor de la 
tasación correspondiente a un (01) inmueble afectado por 
la ejecución de la Obra: Aeropuerto “Capitán FAP Carlos 
Martínez Pinillos”, ubicado en el distrito de Huanchaco, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad (en 
adelante, la Obra);

Que, con Memorándum N° 0988-2017-MTC/10.05, la 
Oficina de Patrimonio de la Oficina General de Administración, 
remite el Informe N° 047-2017-MTC/10.05-MLG, que cuenta 
con la conformidad de la referida Oficina, a través del cual 
se señala que: i) ha identificado a los Sujetos Pasivos de la 
expropiación y el inmueble afectado, ii) describe de manera 
precisa el inmueble afectado por la ejecución de la Obra, los 
linderos, medidas perimétricas y el área total, de acuerdo a 
las coordenadas UTM de validez universal, iii) los Sujetos 
Pasivos tienen su derecho de propiedad inscrito en el 
Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP, iv) informa que los Sujetos 
Pasivos rechazaron la oferta de adquisición, recomendando 
la expedición de la resolución ministerial que apruebe la 
ejecución de la expropiación del área del inmueble y el valor 
de la Tasación y v) considerando que la consignación se 
realizara a través del fondo de un Fideicomiso es necesario 
se considere el plazo máximo de sesenta (60) días para 
realizar la misma a favor de los Sujetos Pasivos; asimismo, 
adjunta el Certificado de Búsqueda Catastral, el Certificado 
Registral Inmobiliario y la disponibilidad presupuestal 
para la expropiación del predio afectado, contenida en la 
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000006406 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30025 y 
el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

artículo 1.- aprobación de la ejecución de la 
expropiación del Bien inmueble y del Valor de la 
tasación

Aprobar la ejecución de la expropiación del inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: Aeropuerto “Capitán 
FAP Carlos Martínez Pinillos”, ubicado en el distrito de 
Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad, y el valor de la Tasación del mismo, conforme 
se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución.

artículo 2.- consignación del Valor de la tasación
Disponer que la Oficina General de Administración, 

consigne en el Banco de la Nación, el monto del valor 
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de la Tasación a favor de los Sujetos Pasivos de la 
expropiación, dentro de los sesenta (60) días hábiles 
siguientes de emitida la presente Resolución. 

artículo 3.- información necesaria para inscribir 
el Bien Inmueble a Favor del Beneficiario y Orden 
de levantar toda carga o Gravamen que contenga la 
Partida registral

3.1 Disponer que la Oficina General de Administración, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida 
la presente Resolución y notificada la consignación a 
los Sujetos Pasivos, remita al Registro de Predios de la 
Oficina Registral correspondiente de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la 
información señalada en el artículo 30 del Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la Ejecución de Obras de Infraestructura, a efectos 
de inscribir el bien inmueble expropiado a favor del 
beneficiario. 

3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad, 
proceda a levantar las cargas o gravámenes que existan 
sobre el bien inmueble; los acreedores pueden cobrar su 
acreencia con el valor de la Tasación pagado directamente 
o vía consignación a los Sujetos Pasivos.

artículo 4.- inscripción registral del Bien inmueble 
a Favor del Beneficiario 

Disponer que la Oficina Registral correspondiente de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP) inscriba a favor del beneficiario el bien 
inmueble expropiado, bajo responsabilidad y sanción de 
destitución.

Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer que la Oficina General de Administración, 

notifique la presente Resolución a los Sujetos Pasivos de la 
expropiación, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de 
Obras de Infraestructura, requiriéndole la desocupación y 
entrega del bien inmueble expropiado dentro de un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada 
la presente Resolución, de encontrarse el bien inmueble 
desocupado, o treinta (30) días hábiles de estar ocupado o 
en uso, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de 
ejecución coactiva para el lanzamiento o toma de posesión 
del bien inmueble materia de expropiación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO
VALOR DE TASACION CORRESPONDIENTE A UN (01) INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: AEROPUERTO "CAPITAN FAP CARLOS MARTINEZ PINILLOS" 

UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N° SUJETO ACTIVO/ 
BENEFICIARIO SUJETO PASIVO IDENTIFICACION DEL BIEN INMUEBLE

VALOR DE 
TASACION EN 

SOLES (S/)

1
MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES

Aureliano Luzgardo 
Calderón Moreno, 
Maria Evelia Calderón 
Moreno de Bazán, 
Luis Fernando Bazán 
Ramírez,
Santos Edita Calderón 
Moreno de Flores,
Socorro Marlene Calderón 
Castillo, 
Hermelinda Castillo Parrilla,
Ruby Edith Flores 
Calderón, 
Nidia Magaly Flores 
Calderón, 
Angel Manuel Flores 
Calderón y José Eduardo 
Flores Calderón

CÓDIGO: PM1G-AERTRU-PR 001 AREA AFECTADA: 48,422.77 
m2.

AFECTACION: Total del 
Inmueble

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRIAS:
POR EL NORTE: Colinda con propiedad de la 
Sucesion Manuel Aristedes Flores Graus, Partida 
Electronica N° 11028050, Propiedad de la Sucesion 
Manuel Aristeres Flores Graus, Partida Electronica N° 
11031978.
POR EL ESTE: Colinda con propiedad de Diaz 
Huamanchumo Manuel y Venegas Abanto Alejandrina, 
Partida Electronica N° 04050777.
POR EL SUR: Colinda con propiedad del Proyecto 
Especial Chavimochic (Actualmente propiedad de 
Luis Franklin Flores Molina Partida Electronica N° 
04048306.
POR EL OESTE: Colinda con Aeropuerto Internacional 
de Trujillo, propiedad del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Partida Electronica N° 03123788. 

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL AREA 
AFECTADA

VERTICE LADO DISTANCIA 
(M) Datum WGS-84

ESTE (x) NORTE (y)
A A-B 52.84 709068.6494 9107280.4155
B B-C 202.51 709112.9194 9107251.5735

C C-D 281.33 709299.3644 9107172.5295

2,530,428.06PARTIDA REGISTRAL N° 04009245 del Registro de 
propiedad Inmueble de la Zona Registral N° V - Sede 
Trujillo, Oficina Registral de Trujillo.
CERTIFICADO DE BUSQUEDA CATASTRAL: 
Expedido el 06 de enero de 2017, por la Zona Registral 
N° V - Sede Trujillo, Oficina Registral de Trujillo.
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Expedido 
el 25 de agosto de 2017, por la Zona Registral N° V - 
Sede Trujillo, Oficina Registral de Trujillo.

D D-E 47.86 709101.0114 9106973.0195
E E-F 79.21 709060.9834 9106999.2475
F F-A 255.17 708991.4604 9107037.2015

1576169-4

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Designan Director Ejecutivo del Programa 
“Agua Segura para Lima y Callao”

resolución ministerial
n° 389-2017-ViVienDa

Lima, 13 de octubre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 

008-2017-VIVIENDA se creó el Programa “Agua Segura 

para Lima y Callao”, en el ámbito del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, dependiente del 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento;

Que, el artículo 6 del citado Decreto Supremo, señala 
que la dirección y conducción del Programa “Agua Segura 
para Lima y Callao” está a cargo de un Director Ejecutivo, 
quien es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa 
del mencionado Programa, y su designación se efectúa 
mediante Resolución Ministerial;

Que, se encuentra vacante el cargo de Director 
Ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao” 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
siendo necesario designar a la persona que ejercerá 
dicho cargo;

 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
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nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, el 
Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por 
el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

artículo Único.- Designar al señor Elías Joel Ruiz 
Chávez, en el cargo de Director Ejecutivo del Programa 
“Agua Segura para Lima y Callao” del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1576259-1

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Designan Director General de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Instituto 
Nacional de Salud

resolución JeFatural
nº 225-2017-J-oPe/ins

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO:

La Carta s/n de fecha 13 de octubre de 2017, de 
la Abogada Mary Janet Ramos Barrientos, Directora 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
Instituto Nacional de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que Regula 
la Participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento 
y Designación de Funcionarios Públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley 
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
658-2017-MINSA, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 
el 15 de agosto de 2017, se aprueba el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional del Instituto Nacional de 
Salud, en el cual el cargo de Director General de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Salud, 
se encuentra calificado como de confianza;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29849, Ley que Establece la Eliminación 
Progresiva del Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, regulado mediante el Decreto 
Legislativo Nº 1057, dispone que el personal establecido 
en los numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del 
artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo 
Público, contratado por el Régimen Laboral Especial del 
Decreto Legislativo Nº 1057, está excluido de las reglas 
establecidas en el artículo 8 de dicho decreto legislativo. 
Este personal sólo puede ser contratado para ocupar una 
plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de 
Personal - CAP de la entidad;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
193-2017-J-OPE/INS, de fecha 08 de setiembre de 2017, 
se designó a la Abogada Mary Janet Ramos Barrientos 
en el cargo de Directora General de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Salud;

Que, mediante documento de visto, la Abogada Mary 
Janet Ramos Barrientos presenta su renuncia al cargo 

de Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Instituto Nacional de Salud; correspondiendo 
designar al profesional que asumirá dicho cargo;

Con el visado de la Sub Jefa del Instituto Nacional de 
Salud, y;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
1057 y otorga derechos laborales; en el Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y sus 
modificatorias; y, en uso de las facultades establecidas en 
el literal h) del artículo 12 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Salud, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2013-SA;

SE RESUELVE:

artículo 1º.- Aceptar la renuncia de la Abogada Mary 
Janet Ramos Barrientos, en el cargo de Directora General 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Instituto 
Nacional de Salud, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

artículo 2º.- Designar, bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, al Abogado 
Julio Florencio Gutiérrez Aragón en el cargo de Director 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
Instituto Nacional de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR A. CABEZAS SÁNCHEZ
Jefe

1576156-1

Designan Directora General de la Oficina 
General de Administración del Instituto 
Nacional de Salud

resolución JeFatural
nº 226-2017-J-oPe/ins

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que Regula 
la Participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento 
y Designación de Funcionarios Públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley 
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
658-2017-MINSA, publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 15 de agosto de 2017, se aprueba el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional del Instituto 
Nacional de Salud, en el cual el cargo de Director General 
de la Oficina General de Administración del Instituto 
Nacional de Salud, se encuentra calificado como de 
confianza;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29849, Ley que Establece la Eliminación 
Progresiva del Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, regulado mediante el 
Decreto Legislativo Nº 1057, dispone que el personal 
establecido en los numerales 1), 2), e inciso a) del 
numeral 3) del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, contratado por el Régimen 
Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, está 
excluido de las reglas establecidas en el artículo 8 de 
dicho decreto legislativo. Este personal sólo puede ser 
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida 
en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la 
entidad;

Con el visado de la Directora General de Asesoría 
Jurídica y de la Sub Jefa del Instituto Nacional de Salud, y;
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De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
1057 y otorga derechos laborales; en el Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y sus 
modificatorias; y, en uso de las facultades establecidas en 
el literal h) del artículo 12 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Salud, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2013-SA;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Designar, bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, a la Licenciada 
en Administración Magaly Flores Sáenz, en el cargo de 
Directora General de la Oficina General de Administración 
del Instituto Nacional de Salud.

artículo 2.- Dar por concluida la designación temporal 
del Licenciado en Administración de Empresas Alberto 
Gonzalo Zambrano Gastiaburu en el cargo de Director 
General de la Oficina General de Administración del 
Instituto Nacional de Salud

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR A. CABEZAS SÁNCHEZ
Jefe

1576156-2

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Declaran improcedente solicitud de nulidad 
parcial de oficio contra la Res. Nº 129-2017-
OS/CD interpuesta por Conelsur LT S.A.C.

resolución De conseJo DirectiVo
orGanismo suPerVisor De la inVersión

en enerGÍa Y mineria
osinerGmin nº 208-2017-os/cD

Lima, 12 de octubre de 2017

consiDeranDo

1. anteceDentes

Que, con Resolución Nº 061-2017-OS/CD (“Resolución 
061”) se fijaron, los Peajes y Compensaciones para los 
SST y SCT correspondiente al periodo comprendido entre 
el 01 de mayo de 2017 hasta el 30 de abril de 2021;

Que, como consecuencia de los recursos de 
reconsideración interpuestos contra la Resolución 061, 
se emitieron las Resoluciones desde la Nº 103-2017-
OS/CD hasta la Nº 108-2017-OS/CD y desde la Nº 124- 
2017-OS/CD hasta la Nº 128-2017-OS/CD. En particular, 
la Resolución Nº 106-2017-OS/CD, resolvió el recurso 
de reconsideración de Conelsur LT S.A.C. (“Conelsur”), 
presentado el 08 de mayo de 2017, en contra de la 
Resolución 061;

Que, en la medida de lo decidido en las resoluciones 
indicadas, se modificó lo dispuesto en la Resolución 061, 
y se emitió la Resolución Nº 129-2017-OS/CD (Resolución 
129), que incorpora tales modificaciones y complementa 
la Fijación de Peajes y Compensaciones para el periodo 
mayo 2017 – abril 2018;

Que, Conelsur presentó una solicitud de nulidad 
parcial de oficio de la Resolución 129, cuya resolución es 
objeto del presente acto administrativo.

2. solicituD De nuliDaD Parcial De oFicio

Que, Conelsur solicita que se declare la nulidad 
parcial de oficio de la Resolución 129, y que una vez 
declarada, se restituya el texto completo del cuadro 9.2 
modificado de la Resolución 061. Señala que en el Anexo 
H de la Resolución 129 se reemplaza al cuadro 9.2, con el 
cuadro 9.7, siendo que con esta modificación se elimina 
del cuadro de fórmulas de actualización mensual a las 
instalaciones del SST pagadas por la generación;

Que, precisa, tanto en las regulaciones para los 
periodos tarifarios del 2009 al 2013 y del 2013 al 2017, 
se incluyó una fórmula de actualización mensual de 
las compensaciones mensuales que deben pagar los 
generadores. Indica que al igual que en los procedimientos 
anteriores, en el proyecto de resolución tarifaria, 
Osinergmin incluyó la fórmula de actualización mensual 
de las compensaciones. Asimismo en la Resolución 
061, se establecieron compensaciones mensuales y su 
fórmula de actualización;

Que, sostiene Conelsur, la modificación efectuada 
recién en la Resolución 129, contraviene lo establecido 
en la Ley Nº 27838, Ley de Transparencia y Simplificación 
de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas, en el 
sentido que a pesar de haber realizado una modificación 
del criterio resolutivo que se venía aplicando, Osinergmin 
no ha cumplido con la obligación de realizar audiencias 
públicas, ni ha respetado el derecho del administrado de 
realizar comentarios a la decisión tarifaria, lo que acarrea 
la nulidad de dicho acto administrativo. Incluye ejemplos 
de decisiones de organismos reguladores, incluido 
Osinergmin, en donde se declaró la nulidad de actos 
administrativos;

Que, precisa que la actualización mensual es legal 
en aplicación del artículo 79 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, que dispone que la tasa de actualización es de 
12% real anual, y así fue recogido en el artículo 28 de la 
Norma Tarifas aprobada con Resolución Nº 217-2013-OS/
CD, en donde se establecería la inclusión de fórmulas de 
actualización para las compensaciones.

3. anÁlisis De osinerGmin

Que, de conformidad con el artículo 11.1 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), 
los administrados pueden plantear o solicitar la nulidad 
de una resolución respecto a los actos que, consideran, 
los afecta, dentro de la figura de nulidad a pedido de 
parte, única y exclusivamente mediante los recursos 
administrativos previstos en dicho cuerpo normativo. En 
ese sentido, según lo dispuesto en el artículo 216.2 del 
TUO de la LPAG, el plazo máximo para interponer los 
recursos contra los actos administrativos que se considere 
que vulneran un derecho o interés de algún interesado 
es de quince (15) días hábiles de publicada la resolución 
materia de impugnación;

Que, es de apreciar del contenido de la solicitud de 
nulidad, que la decisión que a criterio de Conelsur le 
afecta, es la Resolución 129 por la cual, por primera vez 
en el proceso, se eliminó la fórmula de actualización 
de las compensaciones a las cuales tiene derecho. 
Por consiguiente, la Resolución 129, al contener la 
decisión que cuestiona, pudo ser impugnada hasta el 
17 de julio de 2017, toda vez que fue publicada el 22 
de junio de 2017;

Que, así, según lo dispuesto en los artículos 140, 
145 y 149 del TUO de la LPAG, la solicitud de nulidad de 
Conelsur, al haber sido formulada luego de haber vencido 
el plazo para plantearla; deviene en improcedente por 
extemporánea;

Que, consecuentemente, la Resolución 129 constituye 
un acto firme, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 220 del TUO de la LPAG, que establece que 
“una vez vencidos los plazos para interponer los recursos 
administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto”. De este modo, se respeta el 
principio general del derecho consistente en que no 
puede hacerse por la vía indirecta (solicitud nulidad de 
oficio) lo que la ley no permite en forma directa (recurso 
de reconsideración extemporáneo);
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Que, por tanto, y en concordancia con lo previsto en 
el artículo 211.1 del TUO de la LPAG, no procede una 
solicitud de nulidad de oficio a pedido de parte, puesto 
que la declaración de oficio de la nulidad constituye 
una potestad administrativa unilateral exclusiva de 
la Autoridad; en consecuencia corresponde declarar 
improcedente la solicitud de Conelsur;

Que, sin perjuicio de la improcedencia del pedido, es 
importante precisar en esta oportunidad aspectos relativos 
al fondo, sobre los argumentos de Conelsur, cuyo detalle 
se encuentra contenido en el Informe Nº 519-2017-GRT;

Que, los numerales II) y III) del literal d) del artículo 139 
del RLCE establecen que la actualización del Costo Medio 
Anual (“CMA”) se realiza en cada proceso regulatorio 
conjuntamente con la fijación de Compensaciones y 
Peajes, la misma que se realiza cada cuatro años;

Que, la justificación de admitir ajustes mensuales 
en las compensaciones, utilizando los valores de los 
indicadores cada mes, es la existencia de la aplicación 
de una liquidación anual. Con la liquidación, al término 
del año cualquier diferencia recaudada con ajustes se 
saldaría, a fin de obtener como recaudación únicamente 
el monto anual autorizado;

Que, de ese modo, en las regulaciones tarifarias para 
los periodos 2009 -2013 y 2013 - 2017, se permitía el ajuste 
mensual al amparo de lo previsto en los numerales 11.4 
y 12.5.2 de la Norma de Asignación de Responsabilidad 
aprobada con Resolución Nº 383-2008-OS/CD, vigente 
para dichos periodos, debido a su proceso de liquidación 
contenido, en donde el COES debía realizar el reparto 
de la responsabilidad de las Compensaciones entre los 
Generadores Relevantes; y efectuar una liquidación anual 
considerando una compensación por elemento igual al 
CMA asignado por Osinergmin. En ese orden, se aprobó 
el Procedimiento Técnico del COES Nº 35, mediante 
Resolución Nº 220-2009-OS/CD y modificatoria;

Que, dicha metodología fue modificada, con la 
publicación de la nueva Norma de Asignación de 
Responsabilidad, aprobada mediante Resolución Nº 
164-2016-OS/CD, en donde se eliminó expresamente el 
proceso de liquidación anual, a fin de brindar estabilidad al 
pago de las compensaciones asignadas a los generadores 
por el método de uso. Esta Norma, según el artículo 1 de 
la Resolución Nº 164-2016-OS/CD, resultaba aplicable 
desde el periodo regulatorio 2017 – 2021. Seguidamente, 
se modificó el PR-35 mediante Resolución Nº 089-2017-
OS/CD, el cual recogió también la eliminación de la 
liquidación anual. La primera aplicación del PR-35 era 
para la primera facturación de mayo de 2017, realizada 
en junio de 2017;

Que, con este cambio normativo, indefectiblemente 
se elimina, a partir del periodo 2017 – 2021, cualquier 
posibilidad de ajuste mensual, retomando el concepto 
inicial de actualización de cada cuatro años, según el 
RLCE. De ese modo, la Resolución 129, que modificó la 
Resolución 061, con efectos a mayo de 2017, retiró los 
coeficientes de actualización, en la medida de que se 
sujetó al principio de legalidad, producto de la aplicación 
de la normativa vigente y aplicable en el periodo 2017 
– 2021, diferente sustancialmente de las regulaciones 
anteriores. Es decir, dichos coeficientes vuelven a ser 
aplicables exclusivamente para la actualización de cada 
cuatro años por parte de Osinergmin, careciendo de 
sentido mantenerlos en la resolución;

Que, la Resolución 129 consigna los cambios 
ocurridos al resolver los recursos de reconsideración; para 
este caso, la decisión sobre el retiro de los coeficientes 
de actualización se plasmó en la Resolución Nº 106-
2017-OS/CD, a partir del cuestionamiento efectuado a la 
actualización. En dicha oportunidad, estaba en vigencia la 
normativa aprobada con Resolución Nº 164-2016-OS/CD 
y con la Resolución Nº 089-2017-OS/CD;

Que, las resoluciones tarifarias como acto 
administrativo basado en el interés público, debe 
considerar que al resolver un recurso del tema vinculado, 
y de identificar imprecisiones que pudieran conllevar a 
aplicaciones incorrectas, como la consideración de los 
coeficientes de actualización, correspondía eliminar tales 
consideraciones;

Que, representaría una causal de nulidad pudiendo 
ser declarada dentro de los dos años, y con efectos desde 

mayo de 2017 según el TUO de la LPAG, en caso no se 
hubiera corregido en el proceso regulatorio lo referido a la 
aplicación de la actualización, puesto que la contravención 
de la resolución tarifaria a las disposiciones normativas, 
infringe el principio de legalidad. No se trata de un cambio 
de criterio del Regulador, sino la aplicación directa de la 
normativa aplicable, con la corrección que ameritaba en 
su resolución.

Que, en los argumentos planteados por Conelsur no 
se evidencia ninguna base normativa que establezca 
que las compensaciones fijadas por el Regulador en sus 
resoluciones deban ser ajustadas mensualmente, ni en las 
disposiciones citadas del RLCE ni de la Norma Tarifas, por 
lo tanto, no existe una obligación de Osinergmin que en 
sus disposiciones de desarrollo mantenga la posibilidad 
de ajustar y a su vez realizar la liquidación anual;

Que, de conformidad con el artículo 5 del TUO de la 
LPAG, los actos administrativos no podrán contravenir 
en el caso concreto disposiciones legales, ni podrá 
infringir normas de carácter general provenientes de 
autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso 
de la misma autoridad que dicte el acto. De ese modo, 
las disposiciones normativas, que por principio legal, se 
presumen conocidas por todos, deben ser cumplidas; 
en este caso, la normativa aprobada con Resolución Nº 
164-2016-OS/CD y con la Resolución Nº 089-2017-OS/
CD, que siguió su respectivo proceso de aprobación y se 
sujetó al principio de transparencia con la participación 
de los interesados, evidentemente no ha sido un criterio 
regulatorio o metodología de la resolución tarifaria, sino 
de las propias normas señaladas;

Que, independientemente de ser expuesta en 
audiencia o sometida a comentarios dentro de un proceso 
regulatorio, la disposición reglamentaria no podría ser 
variada en la resolución, pero ésta no se encontraba 
sometida a discusión en el procedimiento tendiente 
a emitir un acto administrativo; por lo tanto, se reitera 
que no se trató de un cambio de criterio (de juicio ni de 
discernimiento) que obligara a una evaluación en este 
estado, sobre la necesidad de retrotraer el proceso 
tarifario, para su exposición en audiencia y sometimiento 
a comentarios;

Que, por su parte, el derecho de tener una decisión 
motivada y fundada en la normativa, por la cual se explique 
de forma sustentada las decisiones de la Autoridad, 
tiene como punto de partida el ejercicio del derecho de 
impugnar las decisiones dentro del plazo, aspecto al cual, 
podía acogerse Conelsur frente a la Resolución 129. Este 
derecho es parte del debido procedimiento contenido en 
el Título Preliminar del TUO de la LPAG, que no ha sido 
impedido ni vulnerado;

Que, en tal sentido, en el supuesto negado de existir 
el incumplimiento de una formalidad no trascendente, una 
decisión imprecisa, o con motivación insuficiente, pero 
que determinara que, de cualquier modo, el sentido de 
la decisión no cambiara y tuviera el mismo contenido, 
correspondería la conservación del acto administrativo, en 
aplicación del artículo 14 del TUO de la LPAG, llegando al 
mismo resultado, en virtud del mandato de la disposición 
normativa;

Que, en lo que respecta a los casos presentados 
por Conelsur, se observa que los Reguladores han 
resuelto retroceder a etapas anteriores cuando 
han ocurrido cambios sustanciales de criterio y/o 
metodología regulatoria no sometida a la discusión 
con los interesados, en cuyo debate podría cambiar 
significativamente los valores de la resolución tarifaria, 
por los insumos que aporten dichos interesados. Más no 
podría ninguna Autoridad Administrativa, una vez que se 
modifica una normativa legal o reglamentaria, ponerla 
en cuestionamiento o, través de decisiones tarifarias, 
cambiarla o desconocer su cumplimiento;

Que, finalmente se ha emitido el Informe Nº 519-2017-
GRT de la Gerencia de Regulación de Tarifas, el cual 
complementa la motivación que sustenta la decisión de 
Osinergmin;

De conformidad con lo establecido en el Reglamento 
General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM; en el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-
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2017-JUS, así como en sus normas modificatorias, 
complementarias y conexas;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión Nº 31-2017.

se resuelVe

artículo 1º.- Declarar improcedente la solicitud de 
nulidad parcial de oficio contra la Resolución Nº 129-
2017-OS/CD, interpuesta por Conelsur LT S.A.C., 
por las razones expuestas en el numeral 3 de la parte 
considerativa de la presente resolución.

artículo 2º.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el diario oficial El Peruano y consignada, 
conjuntamente con el Informe Nº 519-2017-GRT de la 
Gerencia de Regulación de Tarifas, en el portal de internet 
de Osinergmin: www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/
Resoluciones2017.aspx. Este informe es parte integrante 
de la presente resolución.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

1576001-1

Aprueban la Norma “Procedimiento de 
Monitoreo del Mercado Mayorista de 
Electricidad”

resolución De conseJo DirectiVo
orGanismo suPerVisor De la inVersión

en enerGÍa Y minerÍa
osinerGmin nº 209-2017-os/cD

Lima, 12 de octubre de 2017

CONSIDERANDO

Que, el literal c) del numeral 3.1 del artículo 3 de la 
Ley Nº 27332, “Ley Marco de Organismos Reguladores”, 
señala que la función normativa de los Organismos 
Reguladores comprende la facultad de dictar en el ámbito 
y materia de sus respectivas competencias, entre otros, 
reglamentos y normas técnicas. En tal sentido, el artículo 
21 del Reglamento General de Osinergmin, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, precisa 
que corresponde a Osinergmin dictar de manera exclusiva 
y dentro de su ámbito de competencia, reglamentos 
y normas de carácter general, aplicables a todas las 
entidades y usuarios que se encuentren en las mismas 
condiciones. Estos reglamentos y normas podrán definir 
los derechos y obligaciones de las entidades y de éstas 
con sus usuarios;

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 026-
2016-EM, del 28 de julio de 2016, se aprobó el Reglamento 
del Mercado Mayorista de Electricidad (Reglamento 
MME), el cual establece definiciones, condiciones para 
participación, liquidaciones, entre otros, en el Mercado 
Mayorista de Electricidad (MME), éste último conformado 
por el Mercado de Corto Plazo y los mecanismos de 
asignación de Servicios Complementarios, Inflexibilidades 
Operativas y asignación de Rentas de Congestión. Dicho 
Reglamento, en su primera disposición complementaria 
transitoria, establece que el COES deberá presentar a 
Osinergmin los Procedimientos, para su aprobación, que 
resulten necesarios para el funcionamiento del MME, 
teniendo para esto seis (6) meses a partir de la publicación 
del Reglamento MME;

Que, asimismo, conforme el numeral 1 del artículo 
11 el Reglamento MME, el COES efectuara la función de 
monitoreo del desempeño del mercado de acuerdo con el 
procedimiento que elabore y apruebe Osinergmin, para 
asegurar condiciones de competencia de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 13 de la Ley Nº 28832.

Que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 
las entidades públicas dispondrán la publicación de los 
proyectos de normas de carácter general que sean de 
su competencia en el diario oficial El Peruano, en sus 
Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en 

un plazo no menor de treinta días antes de la fecha prevista 
para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. 
Dichas entidades permitirán que las personas interesadas 
formulen comentarios sobre las medidas propuestas, los 
cuales de conformidad con el artículo 25º del Reglamento 
General de Osinergmin, no tendrán carácter vinculante ni 
darán lugar a procedimiento administrativo;

Que, por lo mencionado anteriormente, el 16 de 
setiembre de 2017 se realizó la publicación, en el diario 
oficial El Peruano mediante la Resolución Nº 192-2017-
OS/CD, del proyecto de resolución de aprobación del 
Procedimiento de Monitoreo del Mercado Mayorista 
de Electricidad, y se otorgó un plazo de quince (15) 
días calendario, contados desde el día siguiente de su 
publicación, a fin de que los interesados remitan sus 
comentarios y sugerencias a la Gerencia de Regulación 
de Tarifas;

Que, durante dicho periodo se recibieron los 
comentarios y sugerencias de las empresas ENGIE 
Energía Perú S.A. y Kallpa Generación S.A. los que han 
sido analizados en el Informe Técnico Nº 509-2017-GRT 
e Informe Legal Nº 510-2017-GRT, y se han acogido 
aquellos que contribuyen con el objetivo de la norma, 
correspondiendo la aprobación final del procedimiento.

Que, posteriormente, el Decreto Supremo Nº 033-
2017-EM, del 01 de octubre de 2017, estableció la 
fecha de entrada en vigencia del Reglamento MME, de 
los respectivos Procedimientos COES, y por tanto del 
funcionamiento del MME, a partir del 01 de enero de 2018;

Que, asimismo, el Procedimiento Técnico del el 
COES Nº 46 “Garantías y Constitución de Fideicomisos 
para el Mercado Mayorista de Electricidad”, aprobado con 
Resolución Nº 190-2017-OS/CD, estableció un periodo 
transitorio de tres meses desde el funcionamiento previsto 
del MME (octubre de 2016) hasta el 31 de diciembre 
de 2017, con la finalidad de que se realicen los actos 
preparatorios sobre el fideicomiso, calificación de riesgo 
y constitución de las respectivas garantías, y su primera 
presentación; periodo que resulta necesario mantener 
desde la nueva fecha prevista para el funcionamiento del 
MME, que inicia el 01 de enero de 2018;

Que, en dicho periodo deberá suscribirse el respectivo 
contrato de fideicomiso por parte del COES, y ponerlo 
en conocimiento de los Integrantes del COES. De igual 
modo, los Integrantes que participarán en el MME, y se 
constituirán como Participantes según el RMME, deberán 
según sea el caso, certificarse o constituir garantías, para 
luego presentarlas al COES, con el objeto de que una 
vez culminado el periodo transitorio, puedan participar 
en el MME, en sujeción de los requisitos que exige dicho 
mercado;

Que el Informe Técnico Nº 509-2017-GRT de la 
División de Generación y Transmisión Eléctrica y el 
Informe Legal Nº 510-2017-GRT de la Asesoría Legal de 
la Gerencia de Regulación de Tarifas complementan la 
motivación que sustenta la decisión de Osinergmin;

De conformidad con lo establecido en el Reglamento 
General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 054-2001-PCM; en la Ley Nº 28832 y la Ley para 
Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 
Eléctrica, así como en sus normas modificatorias, 
complementarias y conexas;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión Nº 31-2017.

SE RESUELVE

artículo 1º.- Aprobar la Norma “Procedimiento de 
Monitoreo del Mercado Mayorista de Electricidad”, de 
acuerdo con lo indicado en el Anexo de la presente 
resolución.

artículo 2º.- Establecer un periodo transitorio 
de tres meses para la aplicación para los actos 
preparatorios sobre el Fideicomiso, calificación de 
riesgo y constitución de las respectivas garantías, y su 
primera presentación, en el marco del Procedimiento 
Técnico del COES Nº 46 “Garantías y Constitución de 
Fideicomisos para el Mercado Mayorista de Electricidad” 
(“PR-46”), que iniciará desde su entrada en vigencia, 
según los siguientes términos: (a) El COES deberá 
poner en conocimiento a los Integrantes del Contrato 
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de Fideicomiso suscrito, a más tardar el 01 de marzo 
de 2018, y publicarlo en su portal web institucional, en 
el mismo día; (b) Los Participantes deberán presentar 
al COES su certificación de clasificación de riesgo en 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.2.4 del 
PR-46 o las garantías a que se refiere el numeral 8.1.5 
del PR-46, hasta el 26 de marzo de 2018, para poder 
efectuar sus Retiros en el MME, a partir del 01 de abril 
de 2018.

artículo 3º.- La presente resolución, así como su 
Anexo, deberán ser publicados en el diario oficial El 
Peruano y consignados, conjuntamente con el Informe 
Técnico Nº 509-2017-GRT y el Informe Legal Nº 510-
2017-GRT de la Gerencia de Regulación de Tarifas, en 
el portal de internet de Osinergmin: www2.osinerg.gob.
pe/Resoluciones/Resoluciones2017.aspx. Estos informes 
son parte integrante de la presente resolución.

artículo 4º.- La norma aprobada con la presente 
resolución entrará en vigencia a partir del día 01 de enero 
de 2018.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

aneXo

orGanismo suPerVisor De la
inVersión en enerGÍa Y minerÍa

norma

ProceDimiento Para monitorear
el mercaDo maYorista De electriciDaD

artículo 1.- oBJetiVo
Establecer el procedimiento de monitoreo del MME, 

evaluación de indicadores, medios de presentación y la 
periodicidad de la entrega de información por parte del 
COES, en cumplimiento del artículo 11 del Reglamento 
del MME, con la finalidad de brindar los insumos que 
permitan asegurar las condiciones de competencia del 
MME, e identificar fallas efectivas o potenciales propias 
de la estructura del mercado que afectarían el desempeño 
del MME, a partir de la detección del comportamiento de 
los Participantes, cuyos resultados podrán ser utilizados 
en la definición de medidas correctivas.

artículo 2.- Base leGal

• Ley de Concesiones Eléctricas, el Decreto Ley Nº 
25844 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 
Nº 009-93-EM.

• Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-
2005-PCM.

• Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 
Generación Eléctrica, Ley Nº 28832 y el Reglamento de 
Transmisión aprobado con Decreto Supremo Nº 027-
2007-EM.

• Reglamento General del Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, aprobado 
por Decreto Supremo 054-2001-PCM.

• Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, Reglamento 
del Comité de Operación Económica del Sistema 
(Reglamento COES).

• Decreto Supremo Nº 026-2016-EM, Reglamento 
del Mercado Mayorista de Electricidad (Reglamento del 
MME).

• Decreto Legislativo Nº 1034, Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas, que regula los casos de 
prohibición de conductas anticompetitivas, estableciendo 
como autoridad de competencia al Indecopi.

En todos los casos, se incluyen las normas modificatorias 
y complementarias a los dispositivos citados.

artículo 3.- alcance
Están comprendidos en el alcance del Procedimiento, 

el COES y los Agentes del SEIN.

artículo 4.- oBliGaciones

4.1 Del COES

4.1.1 Elaborar el reporte mensual conteniendo la 
determinación los indicadores establecidos en el artículo 
6.

4.1.2 Implementará una base de datos, en la cual 
almacenará la información asociada a la determinación 
de los indicadores establecidos en el artículo 6.

4.1.3 Remitir a Osinergmin e Indecopi el reporte 
indicado en el numeral 4.1.1, dentro de los quince (15) 
primeros días del mes siguiente al de evaluación, y 
publicarlo en su portal de internet.

4.1.4 Realizar auditorías sobre los indicadores cada 
dos años y remitirá a Osinergmin e Indecopi en un informe.

artículo 5.- DeFiniciones
Las siglas y acrónimos utilizados en el Procedimiento, 

tienen las siguientes definiciones:

• COES: Comité de Operación Económica del SEIN.
• Indecopi: Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual.

• Osinergmin: Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería.

• MME: Mercado Mayorista de Electricidad.
• SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

artículo 6.- inDicaDores Para el monitoreo
Los indicadores de monitoreo permiten evaluar 

de manera cuantitativa el desempeño del MME y se 
encuentran clasificados de la siguiente manera:

• Indicadores 6.1 al 6.4, corresponden a los indicadores 
estructurales.

• Indicadores 6.5 al 6.6, corresponden a los indicadores 
de comportamiento.

• Indicador 6.7, corresponde al indicador de la red de 
transmisión.

6.1 cuota de mercado

6.1.1 objetivo

Medir la participación porcentual que tiene una 
empresa en el MME.

6.1.2 medición

Este indicador se calcula mediante la fórmula (1):

𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑃𝑃𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡

× 100%…(1) 

 
Donde:

Si,t  : Cuota Mercado del Generador “i” cada 30 
minutos.

PEi,t : Suma de la Potencia activa de las unidades 
de generación del Generador “i” cada 
30 minutos; según lo dispuesto en el 
Procedimiento Técnico del COES Nº 05 
“Evaluación del Cumplimiento del Programa 
Diario de Operación del SEIN” (PR-05).

PESt : Potencia activa total del SEIN cada 
30 minutos; según lo dispuesto en el 
Procedimiento Técnico del COES Nº 05 
“Evaluación del Cumplimiento del Programa 
Diario de Operación del SEIN” (PR-05).

6.1.3 medio para la presentación

El indicador Cuota de Mercado será registrado 
conforme al Cuadro 6.1.
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cuadro nº 6.1

MM/DD/hh:mm PESt 
(MW)

PE1,t 
(MW)

PE2,t 
(MW) ... PEn,t 

(MW)
S1,t 
(%)

S2,t 
(%) ... Sn,t 

(%)

Registro 
Ejecutado (t= 

30 min)
         

6.2 Índice de Herfindahl y Hirschman

6.2.1 objetivo

Medir concentración de mercado cuando las empresas 
operan dentro de un esquema de competencia.

6.2.2 medición

Este indicador se calcula mediante la fórmula (2):

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼𝑡𝑡 = ∑ 𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = 𝑠𝑠1,𝑡𝑡2 + 𝑠𝑠2,𝑡𝑡2 + 𝑠𝑠3,𝑡𝑡2 + ⋯+ 𝑠𝑠𝑛𝑛,𝑡𝑡2 … (2) 

 
Donde:

n : Total de Generadores en el MME.

HHIt : Índice de Herfindahl y Hirschman cada 30 
minutos.

Si,t : Cuota Mercado del Generador “i” cada 30 
minutos.

Si el valor tiende a cero la situación de mercado es 
muy competitiva, mientras que si tiende a uno la situación 
es de monopolio.

6.2.3 medio para la presentación

El Índice de Herfindahl y Hirschman será registrado 
conforme el Cuadro Nº 6.2.

cuadro nº 6.2

MM/DD/hh:mm S1,t (%) S2,t (%) ... Sn,t (%) HHIt

Registro Ejecutado
(t= 30 min)      

6.3 Índice del oferta Pivotal

6.3.1 objetivo

Determinar si un Generador es necesario (pivote), 
permitiendo conocer si su capacidad de producción 
resulta imprescindible para abastecer la demanda.

6.3.2 medición

Este indicador se calcula mediante la fórmula (3).

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = {1;  𝑆𝑆𝑆𝑆: 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 > (𝐼𝐼𝑃𝑃𝑆𝑆𝑡𝑡 − 𝑀𝑀𝑀𝑀)
0;  𝑆𝑆𝑆𝑆: 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 < (𝐼𝐼𝑃𝑃𝑆𝑆𝑡𝑡 − 𝑀𝑀𝑀𝑀) … (3) 

 
Donde:

IOPi,t : Índice de Oferta Pivotal del Generador “i” 
cada 30 minutos.

MD : Máxima Demanda del SEIN, previsto en el 
Programa de Operación Diario, conforme a 
lo dispuesto en el Procedimiento Técnico del 
COES Nº 01 “Programación de la Operación 
de Corto Plazo” (PR-01).

PEi,t : Suma de la Potencia activa de las unidades 
de generación del Generador “i” cada 
30 minutos; según lo dispuesto en el 
Procedimiento Técnico del COES Nº 05 
“Evaluación del Cumplimiento del Programa 

Diario de Operación del SEIN” (PR-05).

PESt : Potencia activa total del SEIN cada 
30 minutos; según lo dispuesto en el 
Procedimiento Técnico del COES Nº 05 
“Evaluación del Cumplimiento del Programa 
Diario de Operación del SEIN” (PR-05).

Si la potencia activa del Generador “i” es mayor o 
igual a la diferencia entre la potencia activa del sistema 
y la máxima demanda del sistema, se considera que el 
Generador “i” es “pivotal”; y, por lo tanto, el Generador “i” 
es fundamental para el SEIN.

6.3.3 medio para la presentación

El Índice del Oferta Pivotal será registrado conforme 
el Cuadro Nº 6.3:

cuadro nº 6.3

MM/DD/hh:mm MD 
(MW)

PESt 
(MW)

PE1,t 
(MW)

PE2,t 
(MW) ... PEn,t 

(MW) IOP1,t IOP2,t ... IOPn,t

Registro Ejecutado 
(t= 30 min)           

6.4 Índice de oferta residual

6.4.1 objetivo

Mide la capacidad de la oferta residual de cada 
empresa generadora para satisfacer la demanda. Se 
define como la relación entre la oferta residual (la oferta 
total menos la capacidad de cada empresa) y la demanda.

6.4.2 medición

Este indicador se calcula mediante la fórmula (4).

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀 × 100% … (4) 

 

Donde:

RSIi,t : Índice de Oferta Residual del Generador “i” 
cada 30 minutos.

MD : Máxima Demanda del SEIN, previsto en el 
Programa de Operación Diario, conforme a 
lo dispuesto en el Procedimiento Técnico del 
COES Nº 01 “Programación de la Operación 
de Corto Plazo” (PR-01).

PEi,t : Suma de la Potencia activa de las unidades 
de generación del Generador “i” cada 
30 minutos; según lo dispuesto en el 
Procedimiento Técnico del COES Nº 05 
“Evaluación del Cumplimiento del Programa 
Diario de Operación del SEIN” (PR-05).

PESt : Potencia activa total del SEIN cada 
30 minutos; según lo dispuesto en el 
Procedimiento Técnico del COES Nº 05 
“Evaluación del Cumplimiento del Programa 
Diario de Operación del SEIN” (PR-05).

6.4.3 medio para la presentación

El Índice del Oferta Residual será registrado conforme 
el Cuadro Nº 6.4:

cuadro nº 6.4

MM/DD/hh:mm MD 
(MW)

PESt 
(MW)

PE1,t 
(MW)

PE2,t 
(MW) ... PEn,t 

(MW) RSD1,t RSD2,t ... RSDn,t

Registro 
Ejecutado (t= 

30 min)
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6.5 Índice de lerner

6.5.1 objetivo

Medir el margen del costo marginal y el costo variable 
de las unidades de generación, respecto al costo marginal.

6.5.2 medición

Este indicador se calcula mediante la fórmula (5).

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝑘𝑘,𝑚𝑚,𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑘𝑘,𝑚𝑚,𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑘𝑘,𝑚𝑚,𝑡𝑡

… (5) 

 

Donde:

ILEk,m,t : Índice de Lerner de la unidad de generación 
despachada “k” en la Barra de Transferencia 
“m” cada 30 minutos.

CMgk,m,t : Costos marginal en la Barra de Transferencia 
“m” asignada a la unidad de generación 
despachada “k” cada 30 minutos. El 
costo marginal de corto plazo se realizará 
conforme a lo dispuesto en el Procedimiento 
Técnico del COES Nº 07 “Determinación de 
los Costos Marginales de Corto Plazo” (PR-
07).

CVk : Costo Variable de la unidad de generación 
despachada “k”, conforme el Procedimiento 
Técnico COES Nº 31 “Cálculo de los Costos 
Variables de las Unidades de Generación” 
(PR-31).

6.5.3 medio para la presentación

El Índice de Lerner será registrado conforme el Cuadro 
Nº 6.5:

cuadro nº 6.5

MM/DD/hh:mm CMgk,m,t CVk ILEk,m,t

Registro Ejecutado (t= 
30 min)    

6.6 Índice del margen Precio-costo

6.6.1 objetivo

Medir la diferencia del costo marginal y el costo 
variable de las unidades de generación, respecto al costo 
variable.

6.6.2 medición

Este indicador se calcula mediante la fórmula (6).

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘,𝑚𝑚,𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑔𝑔𝑘𝑘,𝑚𝑚,𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘

… (6) 

 
Donde:

IMUk,m,t : Índice de Mark Up de la unidad de 
generación despachada “k” en la Barra de 
Transferencia “m” cada 30 minutos.

CMgk,m,t : Costos marginal en la Barra de Transferencia 
“m” asignada a la unidad de generación 
despachada “k” cada 30 minutos. El 
costo marginal de corto plazo se realizará 
conforme a lo dispuesto en el Procedimiento 
Técnico del COES Nº 07 “Determinación de 
los Costos Marginales de Corto Plazo” (PR-
07).

CVk : Costo Variable de la unidad de generación 
despachada “k”, conforme el Procedimiento 
Técnico COES Nº 31 “Cálculo de los Costos 
Variables de las Unidades de Generación” 
(PR-31).

6.6.3 medio para la presentación

El Índice de Mark Up será registrado conforme el 
Cuadro Nº 6.6:

cuadro nº 6.6

MM/DD/hh:mm CMgk,m,t CVk IMUk,m,t

Registro Ejecutado (t= 
30 min)    

6.7 Índice de monitoreo de la red de transmisión

6.7.1 objetivo

Evidenciar a las unidades de generación con una 
localización específica, que obtengan poder de mercado, 
con la presencia de congestión en una parte de la red de 
transmisión.

Es de aplicación para unidades de generación 
que operen por motivos de límite de capacidad de 
transformación o líneas de transmisión.

6.7.2 medición

Este indicador se calcula mediante la fórmula (7).

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘,𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑈𝑈𝑘𝑘,𝑡𝑡   × 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑚𝑚,𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑡𝑡   × 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚,𝑡𝑡

… (7) 

 

Donde:

IRTk,t : Índice de la Red de Transmisión de 
la unidad de generación “k” cada 30 
minutos.

PUk,t : Potencia activa de la unidad de generación 
“k” cada 30 minutos; según lo dispuesto 
en el Procedimiento Técnico del COES 
Nº 05 “Evaluación del Cumplimiento del 
Programa Diario de Operación del SEIN” 
(PR-05).

PPk,t : Potencia activa de la unidad de generación 
“k” cada 30 minutos; según lo dispuesto 
en el Procedimiento Técnico del COES 
Nº 01 “Programación de la Operación de 
Corto Plazo” (PR-01)

CMgm,t : Costos marginal en la Barra de 
Transferencia “m” asignada a la unidad 
de generación despachada “k” cada 30 
minutos. El costo marginal de corto plazo 
se determinará conforme a lo dispuesto 
en el Procedimiento Técnico del COES 
Nº 07 “Determinación de los Costos 
Marginales de Corto Plazo” (PR-07).

CMgprogm,t : Costos marginal en la Barra de 
Transferencia “m” asignada a la unidad 
de generación despachada “k” cada 30 
minutos. El costo marginal de corto plazo 
es resultado del despacho económico 
programado, según lo dispuesto en el 
Procedimiento Técnico del COES Nº 01 
“Programación de la Operación de Corto 
Plazo” (PR-01).

6.7.3 medio para la presentación

El Índice de la Red de Transmisión será registrado 
conforme el Cuadro Nº 6.7.

cuadro nº 6.7

Elemento de Transmisión 1 ... Elemento de 
transmisión “n”

MM/DD/hh:mm
𝑃𝑃𝑈𝑈𝑘𝑘,𝑡𝑡 

 (MW)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑚𝑚,𝑡𝑡 

 (USD/MW)
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑡𝑡 
(MW)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚,𝑡𝑡 
(USD/MW)

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘,𝑡𝑡 
...

... ... ...

Registro
Ejecutado (t= 

30 min)
   

...
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articulo 7.- Presentación De aclaraciones
El COES deberá incluir la relación de causas o eventos 

que justifiquen desviaciones atípicas de los indicadores 
del artículo 6. Esta relación debe considerar de manera 
discriminada los eventos o causas que provocaron las 
desviaciones de los indicadores; así como, una breve 
descripción y su respectiva cuantificación.

articulo 8.- BanDas De tolerancia

8.1 objetivo

El objetivo de estos límites o bandas de tolerancia 
para cada indicador identificado en el artículo 6 es 
fijar estándares que permitan alertar sobre posibles 
comportamientos anómalos de las variables monitoreadas, 
en relación con los conceptos supervisados aplicables al 
MME.

8.2 cálculo

Para cada indicador identificado en el artículo 6 se 
consignará una base de datos histórica; a fin de poder 
establecer umbrales de referencia.

En ese sentido el error (%), será la diferencia entre 
el valor del indicador MME y el valor de referencia 
establecido por Osinergmin para un período (mes para los 
indicadores mensuales, semanales, diarios, ejecutados), 
según la fórmula (8).

Error =  Indicador MME − Valor Referencia
Indicador MME × 100% … … … (8) 

 
Donde:

Indicador MME : Indicador establecido en los 
numerales 6.1 al 6.7 del artículo 
6.

Valor de Referencia : Valor del indicador MME 
establecido por Osinergmin.

artículo 9.- inFormación DisPoniBle
El COES deberá poner a disposición de los 

Participantes, a través de su portal de internet, la 
información que sirve de sustento para obtener los 
indicadores correspondientes.

DisPosición 
comPlementaria Final

Única.- El numeral 8 tendrá efectos luego que 
Osinergmin establezca los valores referenciales 
correspondientes, sobre la base de la información de 
como mínimo doce (12) meses transcurridos.
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ORGANISMO SUPERVISOR DE

LA INVERSION PRIVADA EN

TELECOMUNICACIONES

Confirman multa impuesta contra 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

resolución De conseJo DirectiVo 
nº 122-2017-cD/osiPtel

Lima, 5 de octubre de 2017 

EXPEDIENTE Nº : 00020-2016/TRASU/ST-PAS

MATERIA :
Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 2 del 08 de agosto 
de 2017

ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A.

VISTOS: 

(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa 
Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA) 
contra la Resolución Nº 2 de fecha 08 de agosto de 
2017 emitida por el Tribunal Administrativo de Solución 
de Reclamos de Usuarios (en adelante, TRASU), que 
resuelve imponerle una multa de setenta y nueve 
con sesenta y ocho centésimos (79.68) de Unidades 
Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) por la comisión 
de la infracción grave tipificada en el artículo 13° del 
Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones1 
(en adelante RFIS), al haber incumplido con lo dispuesto 
por el TRASU en la Resoluciones seguidas en los 
Expedientes N° 06903-2014/TRASU/ST-RQJ, N° 06805-
2014/TRASU/ST-RQJ, N° 07130-2014/TRASU/ST-RQJ, 
N° 12319-2014/TRASU/ST-RA, N° 08634-2014/TRASU/
ST-RQJ, N° 14646-2014/TRASU/ST-RA, N° 07484-2014/
TRASU/ST-RQJ, N° 09129-2014/TRASU/ST-RQJ y N° 
06350-2014/TRASU/ST-RQJ.

(ii) El Informe Nº 235-GAL/2017 del 29 de setiembre 
de 2017, de la Gerencia de Asesoría Legal, que adjunta 
el proyecto de Resolución del Consejo Directivo que 
resuelve el Recurso de Apelación, y;

(iii) El Expediente Nº 00020-2016/TRASU/ST-PAS.

CONSIDERANDO:

i. anteceDentes

1.1. Mediante carta N° C. 00023-TRASU/C.PAS/2016, 
notificada el 23 de setiembre de 2016, la Secretaría 
Técnica del TRASU (en adelante STTRASU) comunicó a 
TELEFÓNICA el inicio de un Procedimiento Administrativo 
Sancionador (en adelante, PAS), por la presunta comisión 
de la infracción grave tipificada en el artículo 13° de RFIS, 
al haber incumplido con lo dispuesto por el TRASU en las 
siguientes resoluciones :

Expediente del Procedimiento de Atención 
de Reclamos N° Reclamo

06903-2014/TRASU/ST-RQJ BRC0224228
06805-2014/TRASU/ST-RQJ BRC0220411
07130-2014/TRASU/ST-RQJ BRS0043064
012319-2014/TRASU/ST-RA BRT0015594
08634-2014/TRASU/ST-RQJ RMC-99285
114646-2014/TRASU/ST-RA BRS0043486
07484-2014/TRASU/ST-RQJ De fecha 01-08-2014
09129-2014/TRASU/ST-RQJ MVO-1322593722014
06350-2014/TRASU/ST-RQJ MKR50701740

1.2. Mediante Carta N° TP-AG-GGR-2436-16, recibida 
el 07 de octubre de 2016, TELEFÓNICA solicitó prórroga 
de treinta (30) días hábiles adicionales al plazo concedido 
mediante Carta C.00023-TRASU/C.PAS/2016, para la 
presentación de sus descargos.

1.3. Mediante Carta N° C. 00028-TRASU/C.PAS/2016, 
notificada el 11 de octubre de 2016, la STTRASU otorgó 
a TELEFÓNICA una prórroga de quince (15) días hábiles.

1.4. El 28 de octubre de 2016 y 19 de enero de 2017, 
TELEFÓNICA presentó sus descargos. 

1.5. Mediante Carta N° TP-1446-AR-GGR-17, recibida 
el 18 de mayo de 2017, TELEFÓNICA solicitó informe oral 
ante la STTRASU.

1.6. El 18 de mayo de 2017, TELEFÓNICA presentó 
argumentos adicionales, con referencia a la modificación 
del RFIS.

1.7. Mediante Carta N° C. 00104-TRASU/C.PAS/2017, 
notificada el 22 de mayo de 2017, la STTRASU concedió 
a TELEFÓNICA informe oral, llevándose a cabo el mismo 
el 25 de mayo de 2017.

1.8. Mediante Carta TP-1602-AG-GGR-17/2017, 
recibida el 02 de junio de 2017, TELEFÓNICA remitió 
documentación.

1.9. Mediante Carta C.00127-TRASU/C.PAS/2017 de 
fecha 06 de julio de 2017, se notificó a TELEFÓNICA el 
Informe N° 00030-TRASU/C.PAS/2017, para que remita 
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sus descargos en el plazo de cinco (5) días hábiles, al 
haber concluido la STTRASU lo siguiente:

“191. En atención a los hechos acreditados, a los 
criterios establecidos en el RFIS y TUO de la LPAG y al 
principio de razonabilidad y proporcionalidad, corresponde 
sancionar a TELEFÓNICA con una multa de noventa 
y nueve punto sesenta (99.60) unidades impositivas 
tributarias UIT)”.

1.10. El 19 de julio de 2017, TELEFÓNICA presentó 
sus descargos al Informe Final de Instrucción.

1.11. Mediante Resolución del TRASU Nº 2 del 08 de 
agosto de 2017, notificada el 09 de agosto de 2017, se 
resolvió:

i. SANCIONAR a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
con multa de setenta y nueve con sesenta y ocho (79.68) 
unidades impositivas tributarias (UIT) por la comisión de la 
infracción grave tipificada en el artículo 13° del Reglamento 
de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, por el 
incumplimiento de las resoluciones correspondientes a los 
Expedientes N° 06903-2014/TRASU/ST-RQJ, N° 06805-
2014/TRASU/ST-RQJ, N° 07130-2014/TRASU/ST-RQJ, 
N° 12319-2014/TRASU/ST-RA, N° 08634-2014/TRASU/
ST-RQJ, N° 14646-2014/TRASU/ST-RA, N° 07484-2014/
TRASU/ST-RQJ, N° 09129-2014/TRASU/ST-RQJ y N° 
06350-2014/TRASU/ST-RQJ.

1.12. El 25 de agosto de 2017, TELEFÓNICA interpuso 
Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 2 de fecha 
08 de agosto de 2017.

1.13. Con fecha 5 de octubre de 2017 se le otorgó a 
TELEFÓNICA el uso de la palabra.

ii. VeriFicación De reQuisitos De 
aDmisiBiliDaD Y ProceDencia

De conformidad con el artículo 27º del Reglamento 
de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado por 
Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL, y los artículos 
216º y 218º del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General2 (en adelante, TUO 
de la LPAG), corresponde admitir y dar trámite al Recurso 
de Apelación interpuesto por TELEFÓNICA, al cumplirse 
los requisitos de admisibilidad y procedencia contenidos 
en las citadas disposiciones.

iii. FunDamentos Del recurso De aPelación

Los principales argumentos de TELEFÓNICA son los 
siguientes:

3.1 Vulneración del Principio de Razonabilidad porque 
lo que correspondía es que se imponga una Medida 
Correctiva. 

3.2 Señala que la metodología del TRASU para 
iniciar los PAS, distorsiona la aplicación de sanciones 
administrativas, y habiéndose multado a TELEFÓNICA 
por un periodo posterior al 2014-II, se estaría atentando 
contra el Principio de Non bis in Ídem.

iV. anÁlisis

4.1. Respecto a que se habría vulnerado el 
Principio de razonabilidad porque correspondía que 
se le imponga una medida correctiva

Señala TELEFÓNICA que de conformidad con la 
exposición de motivos de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 056-2017-CD/OSIPTEL, mediante la cual 
se aprobó la norma que modifica el Reglamento de 
Fiscalización, Infracciones y Sanciones del OSIPTEL, 
correspondía que se le aplicara una medida correctiva y 
no una sanción.

Asimismo, señala que no aplicar una medida correctiva 
vulnera el Principio de Razonabilidad y afecta de manera 
considerable la lógica de utilizar la potestad sancionadora 
del Estado como última ratio para frenar las conductas 
infractoras desarrolladas por las empresas operadoras.

Señala también, que la imposición de medidas 
correctivas en lugar de la imposición de sanciones 
se vincula directamente con tres características 
fundamentales, primero el que la probabilidad de 

detección de la infracción sea elevada, que haya un 
reducido beneficio privado y que no haya agravantes.

De acuerdo a ello, TELEFÓNICA agrega que en el 
presente caso la probabilidad de detección es elevada; 
adicionalmente, que no existen factores agravantes como 
la reincidencia, no existe beneficio privado ilícito, puesto 
que los costos de un traslado del servicio de la realización 
de pruebas de operatividad conjuntas, no representa un 
beneficio privado alto y de conformidad con la estadística 
presentada, TELEFÓNICA ha cumplido con el 98.89% del 
total de las quejas y apelaciones del año 2014, únicamente 
existiendo incumplimiento en un 0,11% de los casos.

En este sentido, TELEFÓNICA considera que 
corresponde aplicar el RFIS, recientemente modificado 
por la Resolución de Consejo Directivo N° 056-2017-CD/
OSIPTEL, en el que se establece la posibilidad de que los 
procedimientos administrativos sancionadores iniciados 
a las empresas operadoras puedan culminar con la 
imposición de una medida correctiva.

Sobre el particular, el numeral 3 del artículo 246° del 
TUO de la LPAG, que regula el Principio de Razonabilidad 
en el marco de los procedimientos administrativos 
sancionadores, establece que las autoridades deben 
prever que la comisión de la conducta infractora 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. 
No obstante, señala que las sanciones a ser aplicadas 
deben ser proporcionales al incumplimiento calificado 
como infracción, observando los siguientes criterios de 
graduación: 

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la 
infracción;

b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien 

jurídico protegido;
d) EI perjuicio económico causado;
e) La reincidencia, por la comisión de la misma 

infracción dentro del plazo de un (1) año, desde que quedó 
firme la resolución que sancionó la primera infracción.

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta 

del infractor.

Adicionalmente, cabe tener en consideración que el 
Tribunal Constitucional (3) ha establecido que el Principio de 
Proporcionalidad está estructurado por tres sub principios: 
(i) Idoneidad o de adecuación: consiste en la relación de 
causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado, a 
través de la intervención legislativa, y el fin propuesto por 
el legislador. Se trata del análisis de una relación medio-
fin; (ii) Necesidad: se analiza si existen medios alternativos 
al optado por el legislador que no sean gravosos o, al 
menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata del 
análisis de una relación medio-medio comparación entre 
medios; el optado por el legislador y el o los hipotéticos 
que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin; y 
(iii) Proporcionalidad en sentido estricto: consiste en una 
comparación entre el grado de realización u optimización 
del fin constitucional y la intensidad de la intervención.

En virtud a ello, corresponde evaluar si la primera 
instancia aplicó debidamente todas las posibilidades 
fácticas (idoneidad y necesidad y proporcionalidad), 
a efectos de determinar la imposición de una sanción 
administrativa. 

Asimismo, a efectos de determinar si se ha afectado 
el Principio de Razonabilidad - asociado al sub principio 
de proporcionalidad -, corresponde analizar si la sanción 
administrativa, por la comisión de la infracción tipificada 
en el artículo 13º del RFIS, ha sido impuesta considerando 
criterios de graduación establecidos en el artículo 246° del 
TUO de la LPAG. 

1 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-CD/
OSIPTEL.

2 Aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
(3) Sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en los Expedientes Nº 

00535-2009-PA/TC, Nº 00034-2004-AI/TC y Nº 045-2004-PI/TC.
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- Juicio de idoneidad o de adecuación: 

Debe considerarse que la sanción administrativa 
tiene dos efectos, uno represivo y otro disuasivo. El 
efecto represivo, se entiende como un gravamen que 
debe ser consecuencia de una conducta lesiva a un 
bien jurídico protegido en una infracción administrativa. 
El efecto disuasivo, se entiende como el desincentivo 
para la comisión de futuras infracciones. Es decir, se 
espera que en adelante la empresa operadora asuma 
un comportamiento diligente, adoptando para ello las 
acciones que resulten necesarias, de tal modo que no 
incurra en nuevas infracciones. 

Ahora bien, con relación al efecto represivo, en el 
presente caso consideramos que sí existe evidencia de la 
lesión al bien jurídico protegido, constituido en la falta de 
cumplimiento de las resoluciones emitidas por el TRASU, 
en los reclamos y quejas presentados por los abonados 
y/o usuarios.

Adicionalmente, se busca tener un efecto disuasivo, 
de modo tal que TELEFÓNICA adopte medidas para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el TRASU en las 
resoluciones que emita.

En este sentido, se considera que se cumple el juicio 
de idoneidad o adecuación.

- Juicio de necesidad: 

Sobre el particular, en el presente caso se considera 
necesario imponer una multa a TELEFÓNICA, 
considerando que en los nueve (09) casos materia del 
presente PAS, los usuarios o abonados interpusieron 
quejas por el incumplimiento de las resoluciones emitidas 
por el TRASU, las cuales fueron declaras fundadas, 
contraviniendo claramente TELEFÓNICA lo establecido 
en la normativa. 

Con relación a lo dispuesto en el artículo 23° del RFIS, 
en virtud del cual se establecería la posibilidad de decidir 
por no sancionar pero imponer medidas correctivas, cabe 
indicar que estas medidas correctivas se prevén con la 
finalidad que la empresa pueda cesar las acciones u 
omisiones que dieron lugar a la misma, así como revertir 
los efectos derivados de la comisión de la infracción, pero 
en el presente caso lo que se busca es disuadir que la 
empresa prosiga con la misma conducta.

Tal como señala la primera instancia, durante el tiempo 
que TELEFÓNICA no cumplió con lo ordenado por el 
TRASU, el servicio telefónico de los usuarios y/o abonados 
que se quejaron no estuvo operativo y a su disposición, y 
la empresa operadora no señaló cómo revirtió los efectos 
derivados de la comisión de la infracción. 

En tal sentido, dadas las circunstancias descritas, 
consideramos que sí resulta necesario la imposición de 
una sanción de multa a efectos de lograr que en adelante 
TELEFÓNICA adecue su conducta a la normativa. 

- Juicio de proporcionalidad: 

Ahora bien, en cuanto al análisis de proporcionalidad 
de la sanción impuesta, se advierte que ante la comisión 
de una infracción grave, acorde con lo establecido en el 
artículo 25° de la Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del OSIPTEL (en adelante, LDFF), aprobada 
mediante Ley N° 27336, corresponde imponer una multa 
de entre cincuenta y un (51) y ciento cincuenta (150) UIT. 

En este contexto, y acorde con el Principio de Legalidad 
que establece que la actuación de la administración debe 
basarse en el respeto a la ley y dentro de las facultades 
atribuidas para los fines que le fueron conferidos, la 
primera instancia impuso la multa de setenta y nueve con 
sesenta y ocho centésimas (79.68) UITs, habida cuenta 
de los límites establecidos normativamente, y que existían 
motivos para imponer dicha multa. 

Así, contrario a lo indicado por TELEFÓNICA, de la 
resolución impugnada se aprecia que la primera instancia, 
al momento de determinar la sanción a imponer, sí evaluó 
y consideró todos los criterios de graduación establecidos 
en el numeral 3 del artículo 246° del TUO de la LPAG. 

Por otro lado, cabe resaltar que el artículo 13° del 
RFIS que tipifica el incumplimiento de las Resoluciones 
emitidas por el TRASU como una infracción grave, no 

establece una cantidad de casos mínimos para que 
se configure la infracción; por lo tanto, el hecho que el 
presente PAS se sustente en nueve (09) casos en los que 
TELEFÓNICA no cumplió con lo ordenado por el TRASU, 
no significa que no corresponda sancionarla. 

En este sentido, de conformidad con lo argumentado 
esta instancia no advierte una vulneración del Principio de 
Razonabilidad. 

4.2. respecto a la metodología aplicada por el 
trasu para iniciar el Pas y la vulneración al Principio 
de non bis in ídem

TELEFÓNICA señala que el OSIPTEL ha establecido 
expresamente mediante norma reglamentaria los 
incumplimientos que se sujetan a determinada 
periodicidad, como es el caso aplicable a la disponibilidad 
de servicio (semestral), continuidad rural (anual), 
entre otros; sin embargo, para el TRASU no se habría 
establecido una periodicidad normativa; motivo por el 
cual, correspondería establecer sanciones por conducta 
y no por conducta y periodo.

Asimismo, señala que la evaluación semestral 
que realiza el OSIPTEL distorsionaría la aplicación de 
sanciones administrativas, sobre todo cuando tiene 
un desfase cercano a los tres años, como se da en el 
presente caso.

De acuerdo a ello, agrega que habiéndose multado 
a TELEFÓNICA con Setenta y uno con setenta y dos 
centésimas (71.72) UITs por el mismo incumplimiento 
materia del presente PAS, pero correspondiente al 
periodo 2015- II, ya se le habría multado por esta conducta 
infractora, y el multarla ahora por el periodo 2014-II se 
estaría atentando contra el Principio de Non bis in Ídem.

Con relación a la periodicidad con la que se 
debe sancionar a las empresas operadoras por el 
incumplimiento de las resoluciones del TRASU, es 
preciso resaltar que el tipo infractor recogido en el artículo 
13º del RFIS, señala que “constituye infracción grave el 
incumplimiento por parte de la Empresa Operadora de 
las resoluciones emitidas por el TRASU en ejercicio de 
su función de solución de reclamos de usuarios, salvo 
que dicho Tribunal señale en las mismas una calificación 
diferente”.

En tal sentido, consideramos que cualquier 
incumplimiento de alguna resolución emitida por el 
TRASU constituye una infracción, ello también ha sido 
establecido en la Exposición de Motivos del RFIS, cuando 
se señala que:

“(…) cualquier incumplimiento por parte de las 
empresas operadoras, de las resoluciones emitidas por 
el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 
Usuarios (TRASU), en ejercicio de su función de solución 
de reclamos de usuarios, será calificado como infracción 
grave, (…). El motivo de esta tipificación obedece al 
deber especial del OSIPTEL de salvaguardar el derecho 
constitucional de protección a los derechos de los 
consumidores y usuarios, el cual se vería vulnerado por la 
inobservancia del pronunciamiento del TRASU.” 

Por tanto, es potestad del OSIPTEL ejercer su función 
de fiscalización en la forma que considere más eficiente; 
por ello, si bien cada incumplimiento constituye una 
infracción que puede ser materia de sanción, el OSIPTEL 
ha efectuado en el presente caso una evaluación 
semestral de la infracción tipificada en el artículo 13º 
del RFIS, al igual como se realizó con relación al primer 
semestre del año 2014 en el Expediente Nº 001-2016/
TRASU/ST-PAS4, por lo que este Colegiado considera 

4 Cabe precisar que desde el 3 de agosto del 2015 se encuentra vigente 
el Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 047-2015-CD/OSIPTEL, en el que se establece de 
manera expresa la metodología para detectar las infracciones relacionadas 
al incumplimiento de Resoluciones emitidas por el TRASU, señalando que 
la evaluación podrá ser semestral o individual.
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que la evaluación semestral efectuada por el TRASU se 
encuentra acorde a la normativa aplicada.

Ahora bien, con relación a la posible vulneración 
del Principio de non bis in ídem, debido a que ya se le 
habría impuesto una sanción de multa por el Periodo 
2015 II (Expediente Nº 0004-2016/TRASU/ST), resulta 
importante señalar que si bien encontramos que un sector 
de la doctrina y jurisprudencia han definido de manera 
muy simple al non bis in ídem como a la interdicción de 
la doble sanción cuando nos encontremos frente a unos 
mismos hechos, se ha entendido que para que se prohíba 
la doble sanción esta tendrá que cumplir con la triple 
identidad de sujeto, hecho y fundamento.

En el mismo sentido, el TUO de la LPAG señala en su 
artículo 246.11 como principio de la potestad sancionadora 
al non bis in ídem, estableciendo:

“Artículo 246.-Principios de la potestad sancionadora 
administrativa

(…)
11. Non bis in ídem.- No se podrán imponer 

sucesivamente una pena y una sanción administrativa 
por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la 
identidad de hecho, sujeto y fundamento.

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones 
administrativas salvo la concurrencia del supuesto de 
continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”. 

Así nuestra legislación limita claramente el ámbito 
de aplicación del mencionado principio sólo en aquellos 
casos en los que se aprecie la triple identidad. Del mismo 
modo el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia 
del Expediente N° 008-2001-HC/TC, señala que “(…) el 
juez constitucional evaluará si la sanción posterior en 
el tiempo ha sido impuesta al mismo sujeto (identidad 
de sujeto), por motivo de un mismo comportamiento 
(identidad de hechos), y por la infracción de un único bien 
jurídico (identidad de fundamento)”.

Una sentencia que consideramos aclara la posición del 
Tribunal Constitucional en este caso es la del Expediente N° 
8123-2005-PHC/TC, que señala a los hechos como al objeto 
de persecución, y que los relaciona con la identidad fáctica.

En tal sentido, corresponde realizar el análisis a fin de 
verificar si en el Expediente Nº 0004-2016/TRASU/ST y 
en el presente PAS se cumple con la triple identidad de 
sujeto, hecho y fundamento:

a) Con relación al sujeto, encontramos que en ambos 
expedientes el sujeto infractor es TELEFÓNICA DEL 
PERÚ S.A.A., por lo que hay identidad de sujeto.

b) Con relación a los hechos, encontramos que en el 
Expediente Nº 0004-2016/TRASU/ST, los hechos materia 
de sanción fueron los incumplimientos que corresponden al 
segundo semestre del año 2015; mientras que en el presente 
expediente son materia de sanción los incumplimientos 
registrados en el segundo semestre del 2014, por lo que no 
se configura la identidad de hecho, quedando descartada la 
triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

Por tanto, se desestima el argumento de la recurrente 
referido a que se estaría vulnerando el Principio de Non 
Bis in ídem.

V. PuBlicación De sanciones:

De conformidad con el artículo 33º de la LDFF, las 
resoluciones que impongan sanciones por la comisión de 
infracciones graves o muy graves deben ser publicadas en 
el Diario oficial El Peruano, cuando hayan quedado firmes, o 
se haya causado estado en el procedimiento administrativo.

En aplicación de las funciones previstas en el literal 
b) del artículo 75º del Reglamento General del OSIPTEL, 
y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del 
OSIPTEL en su Sesión Nº 650.

SE RESUELVE:

artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de 
Apelación interpuesto por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
contra la Resolución N° 2 de fecha 08 de agosto de 2017 
emitida por el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos 

de Usuarios, en consecuencia, corresponde CONFIRMAR 
la multa impuesta de setenta y nueve con sesenta y ocho 
centésimos (79.68) unidades impositivas tributarias (UIT), por 
la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 13° 
del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones; 
de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

artículo 2°.- Declarar que la presente Resolución 
agota la vía administrativa, no procediendo ningún recurso 
en esta vía.

artículo 3°.- Encargar a la Gerencia General disponer 
de las acciones necesarias para:

(i) La notificación de la presente Resolución a la 
empresa Telefónica del Perú S.A.A.,

(ii) La publicación de la presente Resolución en el 
Diario Oficial “El Peruano”; 

(iii) La publicación de la presente Resolución, 
conjuntamente con la Resolución Nº 2 de fecha 08 de 
agosto de 2017 emitida por el Tribunal Administrativo 
de Solución de Reclamos de Usuarios, en el portal web 
institucional del OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe; y,

(iv) Poner en conocimiento de la presente Resolución 
a la Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL, 
para los fines respectivos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO MUENTE SHWARZ 
Presidente del Consejo Directivo

1574995-1

Declaran infundado recurso de apelación 
presentado por TELEFÓNICA DEL PERU 
S.A.A. contra la Res. Nº 00175-2017-GG/
OSIPTEL y confirman dos sanciones de 
multa

resolución De conseJo DirectiVo
nº 123-2017-cD/osiPtel

Lima, 5 de octubre de 2017

eXPeDiente nº : 00056-2013-GG-GFs/Pas

MATERIA :
Recurso de Apelación contra 
la Resolución N° 175-2017-
GG/OSIPTEL

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A.

VISTOS:

(i) El Recurso de Apelación interpuesto por TELEFÓNICA 
DEL PERÚ S.A.A. (antes TELEFÓNICA MÓVILES S.A., en 
adelante TELEFÓNICA), contra la Resolución de Gerencia 
General Nº 175-2017-GG/OSIPTEL, mediante la cual se 
declaró infundado el recurso de reconsideración contra la 
Resolución N° 00017-2017-GG/OSIPTEL, a través de la 
cual se le sancionó con dos multas de ciento cincuenta (150) 
Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT), por la 
comisión de dos infracciones graves acorde a la tipificación 
establecida en el artículo 17° del Reglamento General de 
Infracciones y Sanciones (en adelante, RGIS), por la entrega 
de información inexacta relativa al III Trimestre de 2011 y I 
Trimestre de 2012,

(ii) El Informe Nº 00239-GAL/2017 del 02 de octubre 
de 2017, de la Gerencia de Asesoría Legal, que adjunta el 
proyecto de Resolución del Consejo Directivo que resuelve 
el Recurso de Apelación presentado por TELEFÓNICA, y

(iii) El Expediente Nº 0056-2013-GG-GFS/PAS.

CONSIDERANDO:

i. anteceDentes

1. Con carta C.1380-GFS/2013, notificada el 5 
de setiembre de 2013, la Gerencia de Fiscalización 
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y Supervisión (actualmente Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización, en adelante, GSF) comunicó a 
TELEFÓNICA el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador (en adelante, PAS) al haber advertido que 
habría transgredido:

• El artículo 12° del Reglamento General de 
Infracciones y Sanciones (en adelante, RGIS), toda 
vez que no habría cumplido con remitir la información 
en relación a las líneas móviles que permiten el acceso 
a internet a una velocidad igual o superior a 256 Kbps 
correspondiente al IV trimestre 2011, I trimestre 2012 y 
del IV trimestre 2010 al III Trimestre de 2011, en las fechas 
señaladas en el cronograma presentado a través de la 
carta TM-925-AR-583-12 y aprobadas a través de la carta 
C.957-GG.GPRC/2012, así como la información requerida 
mediante carta C.128-GG.GPRC/2013 y reiterada con la 
carta C252-GG.GPRC/2013.

• El artículo 17° del RGIS, toda vez que habría 
entregado información inexacta en relación a líneas 
móviles correspondiente al IV Trimestre 2010, del I al IV 
Trimestre 2011 y del I al III Trimestre de 2012.

• El artículo 19° del RGIS, toda vez que habría 
entregado información parcial o incompleta en relación a 
líneas móviles que permiten el acceso a internet a una 
velocidad igual o superior a 256 Kbps correspondiente al 
IV Trimestre 2011.

2. El 07 de noviembre de 2013, TELEFÓNICA remitió 
sus descargos por escrito. Asimismo, a través de la carta 
N° TP-AG-GGR-1326-15, recibida el 22 de mayo de 2015, 
amplió su escrito de descargos.

3. A través de la Resolución N° 00148-2016-GG/
OSIPTEL, del 17 de marzo de 2016, notificada el 18 de 
marzo de 2016, la Gerencia General resolvió lo siguiente:

Artículo Conducta Infractora Multa

1° Entrega de información inexacta relativa al III Trimestre 
2011 (Art. 17 RGIS) 16 UIT

2° Entrega de información inexacta relativa al IV Trimestre 
2011 (Art. 17 RGIS) 150 UIT

3° Entrega de información inexacta relativa al I Trimestre 
2012 (Art. 17 RGIS) 45 UIT

4° Entrega de información inexacta relativa al II Trimestre 
2012 (Art. 17 RGIS) 139 UIT

5° Entrega de información inexacta relativa al III Trimestre 
2012 (Art. 17 RGIS) 150 UIT

Asimismo, dio por concluido el PAS con relación a la 
infracción tipificada en el artículo 17° del RGIS, respecto 
de la información inexacta relativa al II trimestre de 2011, 
así como respecto a las infracciones tipificadas en el 
artículo 12° y 19° del RGIS.

4. Mediante escrito de fecha 12 de abril de 2016, 
TELEFÓNICA interpuso recurso de apelación.

5. Mediante Resolución N° 075-2016-CD/OSIPTEL, 
de fecha 2 de junio de 2016, notificada el 09 de junio de 
2016, el Consejo Directivo declaró la NULIDAD DE OFICIO 
PARCIAL de la Resolución N° 00148-2016-GG/OSIPTEL, 
en los extremos referidos a sus artículos 1° y 3°, por los 
cuales se imponen dos (2) sanciones a TELEFÓNICA por 
la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 
17° del RGIS, al haberse entregado información inexacta 
correspondiente a los trimestres 2011-III y 2012-I; y, en 
consecuencia, RETROTRAJO el PAS al momento de 
la emisión de dicha Resolución, para que la Gerencia 
General determine nuevamente las sanciones.

Dicha nulidad se sustentó en la vulneración al Principio 
de Legalidad, toda vez que las multas habían sido imputas 
por debajo de los límites establecidos en el artículo 25° 
de la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de Funciones y 
Facultades del OSIPTEL

Asimismo, con relación a los demás extremos declaró 
INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por 
TELEFÓNICA contra la Resolución Nº 00148-2016-GG/
OSIPTEL, confirmando las sanciones de multa de los 
artículos 2°, 4° y 5° de la misma.

6. Con fecha 28 de junio de 2016, TELEFÓNICA 
solicitó a la Gerencia General se abstenga de emitir 

pronunciamiento toda vez que considera que la Resolución 
N° 075-2016-CD/OSIPTEL es un acto administrativo 
arbitrario que le impide tener pleno conocimiento de las 
razones jurídicas y normativas que lo sustenta, limitando 
su derecho de defensa.

7. Con escrito recibido el 08 de julio de 2016, 
TELEFÓNICA solicita la suspensión del PAS hasta que 
se dilucide en el ámbito jurisdiccional la impugnación 
formulada contra la Resolución N° 075-2016-CD/
OSIPTEL.

8. A través de la Resolución N° 00017-2017-GG/
OSIPTEL, del 20 de enero de 2017, notificada el 23 de 
enero de 2017, la Gerencia General resolvió lo siguiente:

Artículo Conducta Multa

1° Entrega de información inexacta relativa al III Trimestre 
2011 (Art. 17 RGIS) 150 UIT

2° Entrega de información inexacta relativa al I Trimestre 
2012 (Art. 17 RGIS) 150 UIT

9. Mediante escrito presentado el 13 de febrero 
de 2017, TELEFÓNICA interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 017-2017-
GG/OSIPTEL.

10. A través de la Resolución N° 175-2017-GG/
OSIPTEL, se declaró INFUNDADO el Recurso de 
Reconsideración presentado por TELEFÓNICA. contra la 
Resolución N° 017-2017-GG/OSIPTEL; en consecuencia, 
se confirma la misma.

Asimismo, integró la parte resolutiva de la 
Resolución N° 017-2017-GG/OSIPTEL, a fin de declarar 
IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos 
solicitada por TELEFONICA con escrito recibido el 8 de 
julio de 2016.

11. El 29 de agosto de 2017, TELEFÓNICA interpuso 
Recurso de Apelación contra la Resolución N° 175-2017-
GG/OSIPTEL y solicitó informe oral.

12. El 05 de octubre de 2017, se llevó a cabo la 
audiencia de informe oral en la que los representantes de 
TELEFÓNICA expusieron sus argumentos a los miembros 
del Consejo Directivo.

Cabe mencionar que, adicionalmente a los 
argumentos expuestos en su recurso de apelación, 
señalaron que la Resolución N° 017-2017-GG/OSIPTEL 
adolecía de un vicio de nulidad en la medida que se había 
pronunciado sobre cuestiones que se vienen tramitando 
en sede jurisdiccional, en la medida que se interpuso una 
demanda contencioso administrativa contra la Resolución 
N° 075-2016-CD/OSIPTEL.

ii. VeriFicacion De reQuisitos De 
aDmisiBiliDaD Y ProceDencia

De conformidad con el artículo 27º del Reglamento 
de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado 
por Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL (en adelante, 
RFIS), y los artículos 216º y 218º del TUO de la LPAG, 
corresponde admitir y dar trámite al Recurso de Apelación 
interpuesto por TELEFÓNICA, al cumplirse los requisitos 
de admisibilidad y procedencia contenidos en las citadas 
disposiciones.

iii. FunDamentos Del recurso De aPelación

Los principales argumentos de TELEFONICA son los 
siguientes:

3.1. La primera instancia se avoco a una causa que 
está siendo tramitada en sede judicial.

3.2. La facultad para imponer sanciones por la 
comisión de la infracción imputada ha prescrito.

3.3. Se vulneraron los Principios del Debido 
Procedimiento, Predictibilidad y Confianza Legítima.

3.4. Se vulneró el Principio de Reforma en Peor.
3.5. La resolución impugnada no se encuentra 

debidamente motivada, en la medida que no se ha 
sustentado debidamente los costos evitados que sirvieron 
de base para determinar el monto de las multas impuestas.
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iV. anÁlisis

Con relación a los argumentos formulados por 
TELEFONICA, cabe señalar lo siguiente:

4.1 respecto al avocamiento de causas que son 
tramitadas en sede judicial.

TELEFÓNICA considera que no correspondía que la 
Gerencia General pronunciarse respecto a la imposición 
de las sanciones administrativas, en la medida que 
con fecha 8 de julio de 2016, interpuso una demanda 
contenciosa administrativa contra la Resolución N° 075-
2016-CD/OSIPTEL, a fin de que se declare nula dicha 
resolución, inclusive en el extremo que declaró la nulidad 
de las sanciones impuestas y dispuso la emisión de un 
nuevo pronunciamiento por la Gerencia General.

Sostiene que las autoridades administrativas se 
encuentran prohibidas de avocarse a causas que se 
encuentren pendientes de pronunciamiento en sede 
judicial, por lo que considera que la resolución impugnada 
es nula.

Sobre el particular, cabe tener en consideración que 
la Resolución N° 075-2016-CD/OSIPTEL, no agotó la 
vía administrativa con relación a la determinación de las 
sanciones por la comisión de la infracción establecida 
en el artículo 17° del RGIS, respecto a la entrega de 
información inexacta del III trimestre 2011 y I trimestre de 
2012.

Al respecto, el artículo 22° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo1 (en adelante, TUO de la Ley 
Proceso Contencioso Administrativo), establece como 
un requisito de admisibilidad de la demanda contencioso 
administrativa, el agotamiento de la vía administrativa2.

En este sentido, al no haberse agotado la vía 
administrativa, no podría cuestionarse vía demanda 
contencioso administrativa el extremo de la Resolución N° 
075-2016-CD/OSIPTEL, que declaró la nulidad de oficio 
parcial de la Resolución N° 00148-2016-GG/OSIPTEL, a 
fin de que la Gerencia General determine nuevamente las 
sanciones por la comisión de la comisión de la infracción 
establecida en el artículo 17° del RGIS.

Sin perjuicio de ello, tal como fue mencionado por 
la primera instancia en la Resolución N° 00017-2017-
GG/OSIPTEL, acorde a lo establecido en el artículo 25° 
del TUO de la Ley Proceso Contencioso Administrativo, 
la admisión de la demanda no impide la vigencia ni la 
ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez 
mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo 
contrario.

Por lo tanto, en la medida que no existe medida 
cautelar que disponga la suspensión de la vigencia o 
ejecución de la Resolución N° 075-2016-CD/OSIPTEL, 
sí correspondía a la primera instancia pronunciarse 
conforme a lo dispuesto por este Colegiado en dicha 
resolución.

4.2 la facultad para imponer sanciones por la 
comisión de la infracción imputada ha prescrito

TELEFÓNICA sostiene que la imposición y 
determinación de las sanciones se ha dado luego del 
plazo prescripción de tres (3) años previsto en la LDFF, 
para las infracciones calificadas como graves.

Sostiene que cómputo del plazo de prescripción de 
tres (3) años inició el 27 de diciembre de 2012, con la 
remisión de la última carta a través de la cual se habría 
presentado información inexacta.

Asimismo, que el plazo de prescripción de este 
procedimiento se suspendió el 05 de setiembre de 2013 
con la notificación de la carta de imputación de cargos, 
por lo cual el tiempo de prescripción transcurrido en 
una primera fase fue de ocho (8) meses y nueve (9) 
días.

Sostiene que posteriormente, se configuró la 
inactividad de la administración al transcurrir el plazo de 
veinticinco (25) días hábiles desde la presentación de su 
escrito de descargos de fecha 7 de noviembre de 2013, 
reanudándose el cómputo del plazo de prescripción el 13 
de diciembre de 2013.

Asimismo, que toda vez que la Resolución N° 148-
2016-GG/OSIPTEL fue declarada nula en el extremo 
referido a las sanciones impuestas por el incumplimiento 
del artículo 17° del RGIS, respecto a la entrega de 
información inexacta de los trimestres III-2011 y I-2012, no 
se puede considerarla como actividad de la administración. 
Por lo tanto, en su opinión, el plazo de prescripción se 
cumplió indefectiblemente el 05 de abril de 2016.

Sostiene que la Resolución N° 075-2016-CD/
OSIPTEL a través de la cual se declaró de oficio la nulidad 
parcial de la Resolución N° 148-2016-GG/OSIPTEL, 
y se ordenó que la Gerencia General emita un nuevo 
pronunciamiento, fue notificada el 9 de junio de 2016, 
mientras que la Resolución N° 017-2017-CD/OSIPTEL 
que dio cumplimiento a la orden del Consejo Directivo fue 
emitida en fecha 23 de enero de 2017, es decir, más de 
siete (7) meses después de haberse declarado la nulidad 
de la resolución de multa original.

La prescripción busca que el ejercicio de la 
actividad administrativa, en la que se va determinar la 
responsabilidad del administrado, deba observar los 
plazos establecidos por el legislador para que materialice 
eficazmente dicha actuación, ya que de no producirse 
la misma se extinguirá la posibilidad de que pueda 
determinarse la comisión de una infracción.

Ahora bien, cabe indicar que el artículo 250° del TUO 
de la LPAG, que regula la figura jurídica de la prescripción, 
establece que la misma está referida a la determinación 
de la existencia de infracciones administrativas.

“Artículo 250.- Prescripción
250.1 La facultad de la autoridad para determinar la 

existencia de infracciones administrativas, prescribe en el 
plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio 
del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las 
demás obligaciones que se deriven de los efectos de la 
comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido 
determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a 
los cuatro (4) años.

250.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad 
para determinar la existencia de infracciones comenzará a 
partir del día en que la infracción se hubiera cometido en 
el caso de las infracciones instantáneas o infracciones 
instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se 
realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso 
de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción 
cesó en el caso de las infracciones permanentes.

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende 
con la iniciación del procedimiento sancionador a través de 
la notificación al administrado de los hechos constitutivos 
de infracción que les sean imputados a título de cargo, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta 
Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente 
si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera 
paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por 
causa no imputable al administrado.

250.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y 
da por concluido el procedimiento cuando advierta que 
se ha cumplido el plazo para determinar la existencia 
de infracciones. Asimismo, los administrados pueden 
plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad 
debe resolverla sin más trámite que la constatación de 
los plazos.

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá 
iniciar las acciones necesarias para determinar las causas 
y responsabilidades de la inacción administrativa, solo 
cuando se advierta que se hayan producido situaciones 
de negligencia.”

1 Aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.
2 “Artículo 22.- Requisitos especiales de admisibilidad
 Sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 424 y 425 del Código 

Procesal Civil son requisitos especiales de admisibilidad de la demanda los 
siguientes:

 1. El documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa, salvo 
las excepciones contempladas por la presente Ley.

 2. En el supuesto contemplado en el segundo párrafo del Artículo 13 de 
la presente Ley, la entidad administrativa que demande la nulidad de sus 
propios actos deberá acompañar el expediente de la demanda.”
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De la lectura de dicho dispositivo se advierte que 
la prescripción está vinculada a la determinación de 
la responsabilidad por la comisión de infracciones 
administrativas; lo cual, en el presente caso, fue 
determinado a través de la Resolución N° 000148-2016-
GG/OSIPTEL, sin que haya transcurrido el plazo de 
prescripción de tres (3) años, establecido en el artículo 
25° de la LDFF, para las infracciones graves.

En tal sentido, tal como señaló la primera instancia 
en la resolución impugnada, la Resolución N° 075-2016-
CD/OSIPTEL, únicamente declaró la nulidad parcial de la 
Resolución N° 000148-2016-GG/OSIPTEL, en el extremo 
de la determinación de las sanciones por la comisión 
de la infracción del artículo 17° del RGIS, vinculadas a 
la entrega de información inexacta correspondiente a 
los Trimestres 2011-III y 2012-I, más no respecto de la 
determinación de la existencia misma de las infracciones.

Dicha situación se corrobora del texto mismo de la 
Resolución N° 075-2016-CD/OSIPTEL, en la que se 
especifica en su artículo 1° que se retrotrae el PAS al 
momento de la emisión de dicha resolución, para que la 
Gerencia General determine nuevamente las sanciones 
a imponerse, es decir, se reconoce la existencia de 
la infracciones administrativas, quedando pendiente 
únicamente establecer la cuantía de la sanción.

En tal sentido, la Resolución N° 00017-2017-GG/
OSIPTEL, únicamente complementa lo resuelto por las 
Resoluciones N° 00148-2016-GG/OSIPTEL y N° 075-
2016-CD/OSIPTEL, sin que ello signifique que se haya 
producido la prescripción para determinar las infracciones, 
establecida en el artículo 250° del TUO de la LPAG

4.3 sobre la supuesta vulneración de los Principios 
del Debido Procedimiento, Predictibilidad y Confianza 
legítima.

TELEFÓNICA argumenta que a través de la Resolución 
0017-2017-GG/OSIPTEL, se le impuso dos sanciones, a 
pesar de que a través de la Notificación de Cargos se le 
comunicó que los hechos advertidos serían pasibles de 
ser sancionados con una multa de entre 51 a 150 UIT por 
la comisión de la infracción tipificada como grave en el 
artículo 17 del RGIS. Es decir que se le inició por una 
infracción pero se le termina imponiendo dos sanciones.

TELEFÓNICA considera que los trimestres forman, 
en conjunto, el hecho que motiva la única imputación 
formulada respecto del artículo 17 del RGIS y no una 
infracción por cada una de ellos.

Argumenta que incluso, en el Informe de Análisis de 
Descargos N° 1052-GFS/2015, la GFS recomendó solo 
una sanción de 60 UIT por la comisión de la infracción del 
artículo 17 del RGIS.

Sostiene que a través de la Resolución N° 028-2016-
CD/OSIPTEL se reconoce que corresponde imponer 
sanciones sobre la base de la imputación de cargos. 
Asimismo que mediante la Resolución N° 527- 2016-GG/
OSIPTEL, la Gerencia General impuso una sola multa 
con respecto a la remisión de información respecto a dos 
trimestres, tal como fuera imputado en la carta de inicio 
del procedimiento sancionador.

Sobre el particular, cabe señalar que los 
requerimientos de información estuvieron vinculados a la 
información relacionada a las líneas móviles que permitan 
el acceso a internet a una velocidad igual o superior a 
256Kbps, que resultaba necesaria respecto de cada 
trimestre solicitado. En este sentido, la conducta de remitir 
información inexacta respecto del III Trimestre de 2011, 
es independiente de la conducta de remitir información 
inexacta respecto del I Trimestre de 2012.

Es en virtud a ello que, la primera instancia a través de 
la Resolución N° 00148-2016-GG/OSIPTEL, sancionó a 
TELEFÓNICA con sanciones de multa por la información 
remitida por dicha empresa, respecto a cada trimestre 
que fue solicitado, criterio que fue confirmado por este 
Colegiado a través de la Resolución N° 0075-2016-CD/
OSIPTEL. Se reitera que la determinación de la comisión 
de la infracción ya fue efectuada a través de la Resolución 
N° 00148-2016-GG/OSIPTEL.

Sin perjuicio de ello, cabe indicar que en la carta 
de notificación de cargos (carta C.1380-GFS/2013) se 
especifica que la transgresión al artículo 17° del RGIS, 

se da por la entrega de información inexacta en relación a 
las líneas móviles que permiten el acceso a internet a una 
velocidad igual o superior a 256 Kbps correspondiente 
al cada trimestre, entre ellos, el III trimestre de 2011 y I 
Trimestre de 2012. Asimismo, en dicha carta se comunica 
el propósito de sancionar a TELEFÓNICA por las 
supuestas infracciones en que habría incurrido y que han 
sido detalladas (es decir, por trimestre), las cuales eran 
susceptibles de ser sancionadas, cada una con multas 
equivalentes entre cincuenta y uno (51) y ciento cincuenta 
(150) UIT para las infracciones tipificadas como graves.

4.4 sobre la supuesta vulneración al Principio de 
reforma en Peor.

TELEFÓNICA argumenta que en segunda instancia 
administrativa, en el marco de un PAS no puede 
determinarse una multa más gravosa de aquella 
impugnada.

No obstante, indica que el Consejo Directivo ordenó al 
inferior jerárquico que imponga una multa con un monto 
mayor a la apelada, pasando las mismas de dos multas 
de 15 UIT u 46 UIT a dos multas de 150 UIT cada

Sobre los fundamentos vertidos por TELEFÓNICA, 
resulta necesario recordar que la Resolución N° 00148-
2016-GG/OSIPTEL fue declarada nula parcialmente 
en el extremo que impuso a dicha empresa dos multas 
de dieciséis (16) UIT y cuarenta y cinco (45) UIT, 
contraviniendo las disposiciones establecidas en el 
artículo 25° de la LDFF, en tanto impuso dos sanciones de 
multa por debajo de los límites mínimos establecidos en 
dicho dispositivo 3 4.

Al respecto, conforme el numeral 12.1 del artículo 
12° de la LPAG, la declaración de nulidad tiene efecto 
declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo 
derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo 
caso operará a futuro. Sin embargo, como correctamente 
apunta la doctrina, esta regla a futuro no debe favorecer 
a los administrados directamente partícipes en el 
procedimiento administrativo que constituyó el acto nulo; 
posición que, en este caso, recae en TELEFÓNICA5.

Cabe añadir, tal como este Colegiado analizó en la 
Resolución N° 00075-2016-CD/OSIPTEL, correspondía 
al momento de determinar las sanciones por la comisión 
de la infracción grave tipificada en el artículo 17° del 
RGIS, que se tome en consideración el límite mínimo y 
máximo establecidos en el artículo 25° de la LDFF, estos 
son cincuenta y un (51) UIT y ciento cincuenta (150) UIT.

Sin embargo, conforme se había advertido en la 
Resolución N° 00148-2016-GG/OSIPTEL, las multas 
fueron impuestas por debajo de las cincuenta y un (51) 
UIT. De lo anterior, se colige que TELEFÓNICA no tenía 
derecho a que se le impongan multa por debajo de los 
límites establecidos normativamente6.

3 Ver páginas 5 a la 8 de la Resolución N° 075-2016-CD/OSIPTEL.
4 “Artículo 25.- Calificación de infracciones y niveles de multa
 25.1 Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, 

graves y leves, de acuerdo a los criterios contenidos en las normas sobre 
infracciones y sanciones que OSIPTEL haya emitido o emita. Los límites 
mínimos y máximos de las multas correspondientes serán los siguientes:

Infracción Multa mínima Multa máxima
Leve 0.5 UIT 50 UIT

Grave 51 UIT 150 UIT
Muy Grave 151 UIT 350 UIT

 Las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% (diez por ciento) 
de los ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al 
acto de supervisión.

 25.2 En caso de infracciones leves puede sancionarse con amonestación 
escrita, de acuerdo a las particularidades del caso.”

5 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 8°. ed. Lima. Gaceta Jurídica, 2009. Pg. 173.

6 En este caso, inclusive, resulta de aplicación el apotegma jurídico “Nadie 
puede perder el derecho que no tiene”. RUBIO CORREA, Marcial. El 
Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Lima: Fondo Editorial PUCP, 
2009, 10° edición, aumentada, pp. 255.
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En consecuencia, por mandato de la LPAG, la 
decisión anulatoria contenida en la Resolución N° 00148-
2016-CD/OSIPTEL implicaba retrotraer el PAS –solo en 
ese extremo- hasta el momento en que se produjo el vicio 
de nulidad, es decir, hasta el momento en que la primera 
instancia debía determinar el monto de las multas a 
imponer; que es precisamente lo que la Gerencia General 
realizó a través de la Resolución N° 00017-2017-GG/
OSIPTEL.

En otros términos, por las razones jurídicas y de 
interés público que justifican la nulidad de oficio parcial 
declarada, se tornó inexistente el acto de graduación e 
imposición de la sanción efectuado en la Resolución N° 
000148-2016-GG/OSIPTEL –que indebidamente fijó 
las multas de dieciséis (16) UIT y cuarenta y cinco (45) 
UIT, en este extremo-; correspondiendo, por ende, que la 
Gerencia General emita un nuevo pronunciamiento sobre 
el particular.

Ahora bien, el numeral 256.3 del artículo 256° del TUO 
de la LPAG estipula lo siguiente:

“Artículo 256.- Resolución
(…)
256.3 Cuando el infractor sancionado recurra o 

impugne la resolución adoptada, la resolución de los 
recursos que interponga no podrá determinar la imposición 
de sanciones más graves para el sancionado.”

De la lectura del dispositivo citado se desprende que 
la prohibición de reforma en peor se vulneraría si, con 
motivo del Recurso de Apelación interpuesto contra la 
Resolución N° 000175-2016-GG/OSIPTEL, este Consejo 
Directivo decidiese imponer una sanción mayor a la multa 
impuesta por la Resolución N° 00017-2017-GG/OSIPTEL. 
Es decir, aun si este Colegiado advirtiese circunstancias 
que ameritasen que la cuantía de la sanción sea más 
elevada, en virtud de la non reformatio in peius tendría 
que respetarse el monto de la multa impuesta que, en el 
presente caso, equivale al monto máximo que, para las 
infracciones graves, contempla la LDFF.

No obstante, es conveniente advertir que la doctrina 
sí ha abordado aquel supuesto en que el órgano superior 
anula la decisión del órgano inferior, disponiendo que 
este último emita un nuevo acto administrativo que podría 
resultar menos favorable que el primer acto administrativo 
emitido. Así, sobre la materia, MORÓN postula lo 
siguiente:

“Ahora bien, un supuesto particular es la denominada 
reforma peyorativa indirecta, que prohíbe a la autoridad 
instructora agravar la situación del administrado cuando 
su primera decisión ha sido anulada por razones 
estrictamente formales (Ej. vicios en el procedimiento) y 
no por exceso de defecto de ponderación de los hechos 
o ínfima sanción.

(…)

La inclusión dentro de nuestro ordenamiento de la 
prohibición de la reformatio in peius no quiere decir de 
modo alguno que las autoridades superiores quedan 
vinculadas por lo resuelto por las autoridades inferiores, 
y con ello, afectar la viabilidad del control interno que el 
recurso permite a las autoridades inferiores.

Lo que se busca es proteger al administrado, pero 
no anular la potestad superior de revisión. Por ello, la 
autoridad superior que percibe la existencia de vicios 
o defectos en la resolución del inferior, puede recurrir 
a las técnicas de revisión de oficio (nulidad de oficio, 
revocación, etc.) o puede disponer la instauración de un 
procedimiento de oficio para analizar el caso.”

(subrayado agregado)

Conforme al texto transcrito, es a todas luces claro 
que la sanción establecida por la Resolución N° 00017-
2017-GG/OSIPTEL, en atención a lo resuelto por el 
artículo 1° de la Resolución N° 075-2016-CD/OSIPTEL, 
no transgrede la prohibición de reforma en peor.

En efecto, el vicio que pretendió enmendar este 
Colegiado a través de la declaración de nulidad de oficio 

parcial –en ejercicio de su potestad de revisión de oficio-, 
no constituyó un mero defecto de forma del procedimiento 
administrativo; sino que la Resolución N° 00148-2016-GG/
OSIPTEL contenía defectos sustanciales respecto a la 
aplicación debida de la norma, generando se establezcan 
dos multas menores a dicha empresa, cuando no existía 
asidero jurídico para ello.

Por lo anterior, se concluye que la Resolución N° 
00017-2017-GG/OSIPTEL no contraviene lo normado por 
el numeral 256.3 del artículo 256° del TUO de la LPAG; 
razón por la cual debe desestimarse el pedido de nulidad 
formulado por la empresa operadora recurrente.

4.5 respecto a la supuesta falta de motivación y 
afectación al Principio del Debido Procedimiento.

TELEFÓNICA considera que la resolución impugnada 
no se encuentra debidamente motivada, en la medida que 
no se ha sustentado debidamente los costos evitados que 
sirvieron de base para determinar el monto de las multas 
impuestas.

Asimismo, en el informe oral TELEFÓNICA argumentó 
que la entrega de información inexacta correspondiente 
al III Trimestre 2011 y I Trimestre de 2012, ya había sido 
subsanada a través de la carta TM-925-AR-108-14, de 
fecha 21 de febrero de 2014.

Al respecto, de conformidad con lo establecido en 
el numeral 3 del artículo 246° del TUO de la LPAG, que 
regula el Principio de Razonabilidad en el marco de los 
procedimientos administrativos sancionadores, establece 
que las autoridades deben prever que la comisión de la 
conducta infractora sancionable no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o 
asumir la sanción. Así, señala que las sanciones a ser 
aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento 
calificado como infracción, observando los siguientes 
criterios de graduación:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la 
infracción;

b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien 

jurídico protegido;
d) EI perjuicio económico causado;
e) La reincidencia, por la comisión de la misma 

infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó 
firme la resolución que sancionó la primera infracción.

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta 

del infractor.

Ahora bien en cuanto al criterio del beneficio ilícito 
obtenido, cuestionado por TELEFÓNICA cabe señalar 
que este sustenta en que para que una sanción cumpla 
con la función de desincentivar las conductas infractoras, 
es necesario que el infractor no obtenga un beneficio 
por dejar de cumplir las normas. Este beneficio no solo 
está asociado a las posibles ganancias obtenidas con la 
comisión de una infracción, sino también con el costo no 
asumido por las empresas para dar cumplimiento a las 
normas.

Caso contrario, se crearía un desincentivo al 
cumplimiento de las empresas operadoras que sí invierten 
en el cumplimiento de la normativa, al advertir que los 
infractores no son sancionados considerando aquellas 
conductas – e inversiones –, que debieron efectuar para 
dar cumplimiento a la norma.

Ahora bien, cabe precisar que, si bien no existe una 
metodología establecida normativamente para calcular 
el beneficio ilícito obtenido - en este caso, asociado al 
costo evitado por la empresa para dar cumplimiento a su 
obligación-, ello se debe a la imposibilidad de determinar, 
de manera previa, cuál es el beneficio ilícito obtenido con 
la infracción, o el costo evitado para dar cumplimiento a la 
norma. Por tanto, este debe ser determinado en cada caso 
en concreto, con la información existente en el mercado, 
que, en el presente caso, fue proporcionada tanto por 
TELEFÓNICA como por otras empresas operadoras.

Así, en el presente caso se advierte, al momento 
de calcular el costo evitado, tomó en consideración los 
criterios adoptados por este Colegiado en la Resolución 
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N° 0075-2016-CD/OSIPTEL, que consideró los valores 
de los costos de inversión informados por la propia 
empresa respecto al equipo Netezza (IBM)7 necesarios 
para el procesamiento y obtención de la información 
requerida; así como la información proporcionada por 
otras empresas operadoras respecto del desarrollo de 
software8, licencias9 y personal necesario, que constituía 
información obtenida de sus labores de supervisión y 
regulación; lo cual resulta válido.

En virtud a lo expuesto no se advierte vulneración a la 
debida motivación.

Por otra parte, con relación a la supuesta subsanación 
de la conducta infractora, al remitir la información a través 
de la carta TM-925-AR-108-14 de fecha 21 de febrero de 
2014, cabe mencionar que, conforme a lo indicado en la 
Resolución N° 00148-2016-GG/OSIPTEL, a través de 
dicha carta TELEFÓNICA indicó que los valores reportados 
aún se encontraban siendo evaluados y podrían estar 
sujetos a posibles rectificaciones y posteriores envíos.

Dicha situación ya ha sido reconocida por este 
Colegiado a través de la Resolución N° 075-2016-CD/
OSIPTEL, en el que se indicó que “los requerimientos 
de información formulados por el OSIPTEL demandan 
información exacta, no preliminar o sujeta a posible 
rectificación, contrariamente a lo señalado por la empresa 
operadora a lo largo de las comunicaciones remitidas. Si 
bien el OSIPTEL por la necesidad de contar con alguna 
información exacta, solicitó la precisión de una categoría y 
modalidad específica de la información adjunta a la carta 
108, correspondiente al trimestre 2011-III, ello no significa 
que sea la única observación detectada en la información 
remitida.”

De lo reseñado, se aprecia que aun existían 
observaciones a la información remitida respecto del 
III trimestre de 2011, que ha sido materia de sanción, 
y que respecto a la información restante, entre ella la 
del I Trimestre de 2012, la propia empresa operadora 
reconocía que aún era información sujeta a evaluación.

Por lo tanto, la carta TM-925-AR-108-14 de fecha 21 
de febrero de 2014, no acredita el cese de la conducta 
infractora, ni su subsanación.

4.6 sobre la supuesta nulidad de las resoluciones 
nº 00017-2017-GG/osiPtel y nº 00175-2017-GG/
osiPtel

Habiéndose descartado la vulneración de los Principios 
de Legalidad, Debido Procedimiento, Prohibición de 
reforma en peor y la debida motivación, no corresponde 
declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas.

V. PuBlicación De sanciones:

De conformidad con el artículo 33º de la LDFF, las 
resoluciones que impongan sanciones por la comisión de 
infracciones graves o muy graves deben ser publicadas 
en el Diario oficial El Peruano, cuando hayan quedado 
firmes, o se haya causado estado en el procedimiento 
administrativo.

Por tanto, al ratificar el Consejo Directivo que 
corresponde sancionar a TELEFÓNICA por la comisión 
de las infracciones graves tipificadas en el artículo 7º del 
RFIS, corresponderá la publicación de dicha resolución.

En aplicación de las funciones previstas en el literal 
b) del artículo 75º del Reglamento General del OSIPTEL, 
y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del 
OSIPTEL en su Sesión Nº 650.

SE RESUELVE:

artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de 
Apelación presentado por TELEFÓNICA DEL PERU 
S.A.A., contra la Resolución Nº 00175-2017-GG/OSIPTEL; 
en consecuencia, CONFIRMAR las dos (2) sanciones de 
multa de ciento cincuenta (150) UIT, cada una, impuestas 
por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 
17 del RGIS, toda vez que remitió información inexacta 
respecto al III Trimestre de 2011 y I Trimestre de 2012; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

artículo 2.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad 
de las Resoluciones Nº 00017-2017-GG/OSIPTEL y Nº 
00175-2017-GG/OSIPTEL, formulada por la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

artículo 3.- Encargar a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para: i) notificar la presente 
Resolución a la empresa apelante; ii) Publicar la presente 
resolución en el Diario Oficial el Peruano; iii) Publicar la 
presente resolución en la página web institucional del 
OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe, conjuntamente con las 
Resoluciones Nº 00148-2016-GG/OSIPTEL, Nº 075-
2016-CD/OSIPTEL, Nº 00017-2017-GG/OSIPTEL y Nº 
00175-2017-GG/OSIPTEL, y; iv) Poner en conocimiento 
de la presente resolución a la Gerencia de Administración 
y Finanzas del OSIPTEL para los fines respectivos

artículo 4°.- Disponer que la Gerencia General, en 
su calidad de órgano emisor del acto inválido, adopte las 
medidas administrativas que correspondan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo

7 En base a una presentación efectuada el 11 de abril de 2014, efectuada por 
Telefónica Móviles S.A.,

8 En el 2015, Entel comunicó que el costo de desarrollo de software era de 
S/. 538,059. Se asume que en el caso de Teléfonica este costo debe ser 
50% más, dada la cantidad de abonados y usuarios.

9 Costo de licencia a ser usada por 5 personas, que se obtiene de la página 
web de Oracle: https://shop.oracle.com

1574994-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Disponen iniciar el procedimiento de 
aprobación de fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión; así como de 
determinación de los costos máximos de 
las unidades de medida de las actividades 
requeridas para establecer los precios de los 
servicios colaterales, que serán aplicables 
para el segundo quinquenio regulatorio de 
EPS EMAPICA S.A.

resolución De Gerencia
De reGulación tariFaria

nº 014-2017-sunass-Grt

Exp.: 006-2017-SUNASS-GRT-FT

Lima, 10 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento1 establece en su artículo 
74, párrafo 74.1, que las tarifas aprobadas por la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(Sunass) tienen una vigencia de cinco años;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 173.1 y 
173.2 del artículo 173 del Reglamento de la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA2 
(Reglamento), la Sunass define y aprueba la fórmula 
tarifaria de las empresas prestadoras en función al Plan 
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Maestro Optimizado (PMO) que éstas presentan, inclusive 
de aquellas que se encuentran sujetas al Régimen de 
Apoyo Transitorio (RAT) y que no cuenten con Plan de 
Reflotamiento; 

Que, no obstante, el párrafo 173.5 del referido artículo 
173 señala que en los casos que la empresa prestadora 
no cumpla con presentar su PMO, la Sunass podrá iniciar 
de oficio los procedimientos tarifarios de acuerdo a la 
normativa que emita para dicho fin;

Que, el artículo 34 del Reglamento General de Tarifas3 
(RGT) establece que la Gerencia de Regulación Tarifaria 
(GRT) podrá dar inicio de oficio al procedimiento de 
aprobación de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y 
metas de gestión, cuando habiendo transcurrido el plazo 
previsto, la empresa no ha cumplido con presentar su 
PMO;

Que, asimismo, el artículo 35 del RGT establece 
como requisito adicional para el inicio del procedimiento 
de oficio, que la Sunass cuente, de manera suficiente, 
con la información prevista en el Título 2 y Anexo N° 2 
del RGT, sobre la “Metodología para la Formulación del 
PMO” y “Contenido General del PMO”; caso contrario, 
la GRT podrá solicitar la información que considere 
necesaria;

Que, de conformidad con el artículo 36 del RGT, 
una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 
antes señalados, la GRT dispondrá el inicio de oficio 
del procedimiento de aprobación de la fórmula tarifaria, 
estructuras tarifarias y metas de gestión de la empresa 
prestadora;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
045-2011-SUNASS-CD4, la Sunass aprobó la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EPS 
EMAPICA S.A.5 para el quinquenio regulatorio 2011-2016;

Que, al estar por concluir el quinquenio regulatorio 
de EPS EMAPICA S.A., por Resolución de Gerencia 
de Regulación Tarifaria N° 004-2016-SUNASS-GRT se 
dio inicio al procedimiento de aprobación de la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, previa 
presentación del PMO; 

Que, sin embargo, durante dicho procedimiento se 
publicó la Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA6 

que ratifica el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio 
en EPS EMAPICA S.A., lo cual, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 57 del Reglamento de la Ley 
de Modernización de los Servicios de Saneamiento7, 
entonces vigente, requería que la empresa prestadora 
elabore un Plan de Reflotamiento; 

Que, en ese sentido, mediante Resolución de 
Gerencia de Regulación Tarifaria N° 023-2016-SUNASS-
GRT se dio por finalizado el procedimiento de aprobación 
de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión 
a fin que EPS EMAPICA S.A. presente su PMO elaborado 
sobre la base de su Plan de Reflotamiento;

Que, tal como señalado en el segundo considerando, 
la Sunass puede aprobar las tarifas de las empresas 
prestadoras sujetas al RAT que no cuenta con fórmula 
tarifaria vigente ni Plan de Reflotamiento, conforme lo 
establecido en el párrafo 173.2 del Reglamento de la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento;

Que, en ese marco y dado que el quinquenio 
regulatorio de EPS EMAPICA S.A. ha concluido, del 3 al 7 
de julio, GRT brindó asistencia técnica para la elaboración 
de PMO, oportunidad en la cual se revisó y analizó 
información sobre aspectos comerciales, operacionales 
y económico-financieros, así como se formularon 
observaciones a la base comercial remitida y se le solicitó 
información adicional; 

Que, del 18 al 22 de setiembre de 2017, GRT 
realizó una segunda visita a EPS EMAPICA S.A. a fin 
de recolectar y verificar la información solicitada en la 
primera asistencia técnica;

Que, hasta la fecha EPS EMAPICA S.A. no cuenta 
con su PMO debidamente revisado y actualizado sobre 
la base de su Plan de Reflotamiento, razón por la cual 
GRT ha procedido a revisar la información obtenida 
durante el proceso de asistencia técnica, considerando 
que es información suficiente para iniciar de oficio 
el procedimiento de aprobación de fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión; así como de 

determinación de los costos máximos de las unidades de 
medida de las actividades requeridas para establecer los 
precios de los servicios colaterales;

Que, por tanto, al haberse verificado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por el RGT, corresponder 
iniciar el procedimiento de aprobación de oficio de la 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de 
así como de determinación de los costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para 
establecer los precios de los servicios colaterales que 
serán aplicables para el segundo quinquenio regulatorio 
de EPS EMAPICA S.A.;

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento 
General de Tarifas;

SE RESUELVE:

artículo 1°.- INICIAR el procedimiento de aprobación 
de oficio de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión; así como de determinación de los costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para establecer los precios de los servicios 
colaterales, que serán aplicables para el segundo 
quinquenio regulatorio de EPS EMAPICA S.A.

artículo 2°.- NOTIFICAR a EPS EMAPICA S.A. la 
presente resolución.

artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el portal 
institucional de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento (Sunass) (www.sunass.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAX ARTURO CARBAJAL NAVARRO
Gerente (e) de Regulación Tarifaria

1 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29 de 
diciembre de 2016 en la separata de normas legales del Diario Oficial El 
Peruano.

2 Publicado el 26 de junio de 2017 en la separata de normas legales del Diario 
Oficial El Peruano. 

3 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-
CD y sus modificatorias.

4 Publicada el 26 de octubre de 2011 en la separata de normas legales del 
Diario Oficial El Peruano.

5 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica Sociedad 
Anónima.

6 Publicada el 7 de octubre de 2016 en la separata de normas legales del 
Diario Oficial El Peruano.

7 Aprobado por Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA que fue derogado 
por el Decreto Supremo N° 013-2016-VIVIENDA el cual a su vez se 
encuentra derogado por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.

1575668-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CENTRO NACIONAL DE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Autorizan la incorporación de mayores 
fondos públicos en el Presupuesto 
Institucional del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN para el 
año fiscal 2017

resolución De PresiDencia
Del conseJo DirectiVo
nº 055-2017/cePlan/PcD

Lima, 12 de octubre de 2017



86 NORMAS LEGALES Sábado 14 de octubre de 2017 /  El Peruano

VISTO: El Informe Nº 066-2017-CEPLAN/OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorándum 
Nº 236-2017-CEPLAN/OGA de la Oficina General de 
Administración y el Informe Nº 181-2017-CEPLAN/OAJ 
de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30518, Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprueba 
el Presupuesto Anual del Sector Público para el ejercicio 
fiscal 2017;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo Nº 074-2016-CEPLAN/PCD de fecha 30 de 
diciembre del 2016, se aprobó el Presupuesto Institucional 
de Apertura – PIA correspondiente al Año Fiscal 2017 del 
Pliego 016: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- 
CEPLAN, por la suma total de S/. 14 406 000.00;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo Nº 037-2017-CEPLAN/PCD de fecha 27 de junio 
del 2017, se aprobó la desagregación de los recursos 
otorgados mediante Decreto Supremo Nº 009-2017-EF 
“Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, para la continuidad 
de acciones de mantenimiento a favor de diversos 
pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, a través del cual se le asigna al Pliego 
016: CEPLAN la suma de S/. 263 585.00;

Que, mediante Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo Nº 049-2017-CEPLAN/PCD de 
fecha 18 de setiembre del 2017, y su modificatoria, se 
aprobó la desagregación de los recursos otorgados 
mediante Decreto Supremo Nº 272-2017-EF “Autorizan 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017 a favor del Pliego Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico”, por la suma de 
S/. 1 000 000.00;

Que, mediante contrato de donación entre la 
Confederación Suiza, representada por el Departamento 
Federal de Asuntos Exteriores, actuando por la Embajada 
de Suiza – COSUDE y CEPLAN, se concede al CEPLAN 
una contribución dineraria por la suma de S/. 103 
720.00, para la realización de actividades relacionadas 
a la implementación de tramos estandarizados frente al 
cambio climático en los PEI de los Gobiernos Locales;

Que, la Oficina General de Administración ha 
comunicado el primer desembolso del donante COSUDE 
al CEPLAN por un monto de S/. 72 600.00; el cual se 
encuentra registrado en el módulo administrativo del SIAF 
– SP, según expediente SIAF Nº 686 en sus fases de 
determinado y recaudado;

Con la visación del Director Ejecutivo (e), del Jefe 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe 
de la Oficina General de Administración y de la Jefa de 
la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1088, 
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF; Ley Nº 30518, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria, aprobada por Resolución 
Directoral Nº 030-2010-EF/76.01 y sus modificatorias, y 
en uso de las facultades establecidas en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM;

SE RESUELVE:

artículo 1º.- objeto
Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos 

en el Presupuesto Institucional del Pliego 016: Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN para el 
año fiscal 2017, hasta por la suma de Setenta y Dos Mil 
Seiscientos con 00/100 Soles (S/. 72 600.00) de acuerdo 
al siguiente detalle:

INGRESOS En soles
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 Donaciones y Transferencias

1.4.1 Donaciones y Transferencias 
Corrientes 

1.4.1.1 De Gobiernos Extranjeros

1.4.1.1.4 De Agencias Gubernamentales de 
Cooperación Internacional

1.4.1.1.4.5 Agencia Suiza para el Desarrollo - 
COSUDE S/. 72 600.00

TOTAL INGRESOS S/. 72 600.00

EGRESOS En soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Nacional
PLIEGO : 016 Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico
UNIDAD EJECUTORA : 001 Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico
CATEGORIA 
PRESUPUESTAL

: Asignaciones Presupuestales que No 
Resultan en Productos – APNOP.

PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 Sin Producto
ACTIVIDAD : 5.001019 Planeamiento Estratégico
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

: 4. Donaciones y Transferencias

CATEGORIA DE GASTO : Gasto Corriente
GENERICA DE GASTO : 2.3 Bienes y Servicios   S/ 72 600.00
TOTAL UNIDAD 
EJECUTORA

S/ 72 600.00

TOTAL PLIEGO S/ 72 600.00
TOTAL EGRESOS S/ 72 600.00

Artículo 2º.- Codificación
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 

016: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 
CEPLAN, solicitará a la Dirección General de Presupuesto 
Público las codificaciones que se requieran como 
consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de 
Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

Artículo 3º.- Notas para Modificación 
Presupuestaria

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 
016: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - 
CEPLAN instruye a la Unidad Ejecutora 001: CEPLAN 
para que elabore las correspondientes “Notas para 
Modificación Presupuestaria” que se requieran como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución.

artículo 4º.- Presentación de la resolución
Copia de la presente Resolución se presenta dentro 

de los cinco (05) días de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23º de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

artículo 5º.- Publicación de la resolución
Disponer que la Oficina General de Administración 

realice las gestiones destinadas a la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

JAVIER ABUGATTÁS FATULE
Presidente
Consejo Directivo

1575939-1
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CONSEJO NACIONAL 

DE CIENCIA, TECNOLOGIA 

E INNOVACION TECNOLOGICA

Designan Secretaria Técnica de los 
órganos instructores del procedimiento 
administrativo disciplinario del CONCYTEC

resolución De secretaria General 
nº 45-2017-concYtec-sG

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO: El Memorando Nº 528-2017-CONCYTEC-
OGA, de la Oficina General de Administración, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 30057, se aprueba la Ley del Servicio 
Civil, la cual tiene por objeto establecer un régimen único 
y exclusivo para las personas que prestan servicios en 
las entidades públicas del Estado, así como para aquellas 
personas que están encargadas de su gestión, del 
ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios 
a cargo de estas; 

Que, el Artículo 92 de la citada Ley, establece que 
las autoridades del procedimiento administrativo cuentan 
con el apoyo de un Secretario Técnico, de preferencia 
abogado y designado mediante resolución del Titular de 
la entidad;

Que, el Artículo 94 del Reglamento General de 
la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, dispone que las 
autoridades de los órganos instructores del procedimiento 
administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de una 
Secretaría Técnica que puede estar compuesta por uno 
o más servidores. Estos servidores, a su vez, pueden 
ser servidores civiles de la entidad y ejercer la función en 
adición a sus funciones regulares, siendo de preferencia 
abogados y son designados mediante resolución del 
Titular de la entidad;

Que, el Artículo IV del Título Preliminar del 
Reglamento General de la Ley Nº 30057, señala que 
para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la 
entidad es la máxima autoridad administrativa de una 
entidad pública; 

Que, el Numeral 8.1 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/
GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 101-2015-SERVIR-PE, modificada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE, 
dispone que la Secretaría Técnica apoya el desarrollo del 
procedimiento disciplinario y está a cargo de un Secretario 
Técnico que es designado por la máxima autoridad 
administrativa de la entidad, en adición a sus funciones 
que viene ejerciendo en la entidad o específicamente para 
dicho propósito; 

Que, según lo establecido en el Artículo 13 y en el 
Literal q) del Artículo 14 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM, el Secretario 
Técnico, dispone que la Secretaría Técnica es la máxima 
autoridad administrativa del CONCYTEC y tiene entre 
sus funciones, expedir resoluciones en el ámbito de su 
competencia; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 
208-2014-CONCYTEC-P, de fecha 10 de diciembre de 
2014, se aprobó la Directiva Nº 012-2014-CONCYTEC-
OGA “Directiva del Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador en el Pliego Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica”, en cuyo acápite 

4.8.4 del Numeral 4.8 se establece que el Secretario 
Técnico es designado por la Secretaría General del 
CONCYTEC, precisando además que puede desempeñar 
dichas labores en adición a las funciones que viene 
ejerciendo en la entidad o específicamente para dicho 
propósito; 

Que, mediante Resolución de Secretaria General 
Nº 015-2017-CONCYTEC-SG, de fecha 04 de abril de 
2017, se designa a la servidora Roxana Fernández Roas, 
Asesora Legal de la Oficina de Personal, como Secretaria 
Técnica de los órganos instructores del procedimiento 
administrativo disciplinario del CONCYTEC, en adición a 
sus funciones;

Que, a través del documento de visto, la Oficina 
General de Administración señala que se le ha 
concedido licencia sin goce de haber, del 16 al 20 de 
octubre de 2017, a la servidora Roxana Fernández 
Roas, designada como Secretaria Técnica de los 
órganos instructores del procedimiento administrativo 
disciplinario del CONCYTEC, solicitando que durante 
dicha ausencia se designe temporalmente a la 
servidora Diana Lucila Ramos Medina, Asistente Legal 
para la Oficina de Personal de la Oficina General 
de Administración, como Secretaria Técnica de los 
órganos instructores del procedimiento administrativo 
disciplinario del CONCYTEC, en adición a sus 
funciones;

Con la visación de la Secretaria General (e), la Jefa de 
la Oficina General de Administración y de la Jefa (e) de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil; el Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la 
Ley del Servicio Civil; la Directiva N° 02-2015-SERVIR/
GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
101-2015-SERVIR-PE; la Ley N° 28613, Ley del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
– CONCYTEC; y el Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del CONCYTEC, y;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Designar temporalmente, del 16 al 20 
de octubre de 2017, a la servidora Diana Lucila Ramos 
Medina, Asistente Legal para la Oficina de Personal de 
la Oficina General de Administración, como Secretaria 
Técnica de los órganos instructores del procedimiento 
administrativo disciplinario del CONCYTEC, en adición a 
sus funciones. 

articulo 2.- Disponer que concluida la designación 
temporal señalada en el artículo precedente, la 
servidora Roxana Fernández Roas, retome las 
funciones de Secretaria Técnica de los órganos 
instructores del procedimiento administrativo 
disciplinario del CONCYTEC, conforme a lo 
dispuesto en la Resolución de Secretaria General Nº 
015-2017-CONCYTEC-SG.

artículo 3.- Disponer que la presente Resolución 
sea notificada a las servidoras mencionadas en 
los artículos precedentes, así como a la Oficina de 
Personal del CONCYTEC, para su conocimiento y fines 
correspondientes. 

artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el 
Portal de Transparencia del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC.

Regístrese, comuníquese y  publíquese.

ANMARY NARCISO SALAZAR
Secretaria General (e)

1576320-1
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Auxiliar Coactivo de la Intendencia 
Regional Piura

intenDencia reGional Piura

resolución De intenDencia
n° 080-024-0000348

Piura, 9 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:
Que, es necesario dejar sin efecto la designación de 

Auxiliar Coactivo y designar a nuevo Auxiliar Coactivo de 
la Intendencia Regional Piura, para garantizar el normal 
funcionamiento de su cobranza coactiva;

Que, el artículo 114° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF y modificatoria, establece los requisitos 
que deberán reunir los trabajadores para acceder al cargo 
de Auxiliar Coactivo; 

Que, el personal propuesto ha presentado Declaración 
Jurada manifestando reunir los requisitos antes indicados;

Que, la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, establece que lo dispuesto 
en el numeral 7.1 del artículo 7° de la Ley N° 26979, no es de 
aplicación a los órganos de la Administración Tributaria cuyo 
personal ingresó mediante Concurso Público;

Que, el artículo único de la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 
005-2014-SUNAT/600000 desconcentra en el Intendente 
Principales Contribuyentes Nacionales, en el Intendente 
Lima y en los Intendentes Regionales, la competencia 
para designar auxiliares coactivos en el ámbito de 
competencia de cada intendencia;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 
005-2014-SUNAT/600000.

SE RESUELVE:
artículo Primero.- Dejar sin efecto la designación 

como Auxiliar Coactivo de la Intendencia Regional Piura, 
de la trabajadora que se indica a continuación:

N° REG. APELLIDOS Y NOMBRES
1 7298 BENITES CHAPOÑAN TANIA LIBERTAD

artículo segundo.- Designar como Auxiliar Coactivo 
de la Intendencia Regional Piura, al trabajador que se 
indica a continuación:

N° REG. APELLIDOS Y NOMBRES
1 8698 TOCTO GOMEZ RENZO RONALD

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO CHAPILLIQUÉN PRADO
Intendente (e) Regional

1575648-1

Aprueban el procedimiento específico 
“Uso y Control de Precintos Aduaneros y 
Otras Medidas de Seguridad”, CONTROL-
PE.00.08 (versión 1)

resolución De intenDencia nacional
nº 11-2017/sunat/310000

Callao, 11 de octubre de 2017

CONSIDERANDO

Que, con Resolución de Intendencia Nacional N° 
46-2016/SUNAT/5F0000 se aprobó el procedimiento 
específico “Uso y Control de Precintos de Alta Seguridad” 
INPCFA-PE.00.08 (versión 1), que establece las pautas 
a seguir para el registro, control, uso y verificación de los 
precintos de alta seguridad destinados a la protección 
de la carga transportada en contenedores y unidades de 
carga cerrada, colocados por disposición de la autoridad 
aduanera;

Que, como parte de la mejora continua de los procesos 
aduaneros y a fin de regular y armonizar de manera 
efectiva los procedimientos vinculados a la custodia, 
protección y seguridad de la carga es conveniente aprobar 
el procedimiento específico “Precintos Aduaneros y Otras 
Medidas de Seguridad”, CONTROL-PE.00.08 (versión 
1), con el objeto de proporcionar las pautas a seguir para 
el registro, control, uso y verificación de los precintos 
aduaneros de alta seguridad destinados a la custodia y 
protección de la carga transportada en contenedores 
cerrados, vehículos tipo furgón y/o cisternas cuando su 
estructura y acondicionamiento permita su precintado; 
así como disponer otras medidas de seguridad, en 
concordancia con la normativa aduanera vigente; 

En mérito a lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 
245-D del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 122-2014/
SUNAT y modificatorias; y estando a la Resolución de 
Superintendencia Nº 190-2017-SUNAT;

SE RESUELVE:

artículo 1.- aprobación
Apruébese el procedimiento específico “Precintos 

Aduaneros y Otras Medidas de Seguridad”, CONTROL-
PE.00.08 (versión 1), cuyo texto forma parte integrante de 
la presente resolución.

artículo 2.- Derogación
Deróguese el procedimiento específico “Uso y Control 

de Precintos de Alta Seguridad” INPCFA-PE.00.08 
(versión 1), aprobado con Resolución de Intendencia 
Nacional N° 46-2016/SUNAT/5F0000 y modificatorias.

artículo 3.- Vigencia
El artículo 1 de la presente resolución entra en 

vigencia a partir del 02 de enero de 2018, y el artículo 2 
de la presente resolución, a partir del día siguiente de su 
publicación en el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO IVÁN LUYO CARBAJAL
Intendente Nacional (e)
Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación 
Aduanera
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas

Precintos aDuaneros Y otras
meDiDas De seGuriDaD

i. oBJetiVo 

Establecer las pautas a seguir para el registro, control, 
uso y verificación de los precintos aduaneros destinados 
a la custodia y protección de la carga transportada 
en contenedores cerrados, y vehículos tipo furgón o 
cisternas cuando su estructura y acondicionamiento 
permita su precintado; así como establecer otras medidas 
de seguridad. 

ii. alcance

Está dirigido al personal de la SUNAT, a los operadores 
de comercio exterior, así como a los administradores o 
concesionarios de los puertos o aeropuertos intervinientes 
en el presente procedimiento. 
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iii. resPonsaBiliDaD 

Son responsables de la aplicación, cumplimiento y 
seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento, 
el Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación 
Aduanera, el Intendente Nacional de Sistemas de 
Información, el Intendente Nacional de Control Aduanero, 
los intendentes de aduana de la República, las jefaturas y 
el personal de las distintas unidades organizacionales que 
intervienen en el proceso.

iV. Base leGal 

- Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 
1053, publicado el 27.6.2008 y modificatorias.

- Reglamento de la Ley General de Aduanas, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 10-2009-EF, publicado 
el 16.1.2009 y modificatorias.

- Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por 
Decreto Supremo Nº 31-2009-EF, publicado el 11.2.2009 
y modificatorias.

- Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, 
publicada el 19.6.2003 y modificatorias. 

- Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF, 
publicado el 27.8.2003 y modificatorias.

- Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, 
publicado el 22.6.2013 y modificatorias. 

V. DeFiniciones Y aBreViaturas 

Para efectos del presente procedimiento se entiende 
por: 

1. Distribuidor: Aquel que vende precintos al usuario 
para su uso de acuerdo al presente procedimiento, que 
puede ser distribuidor o fabricante-distribuidor. 

2. Fabricante: Aquel que fábrica el precinto o lo 
manda a fabricar con su nombre o marca comercial.

3. Formulario de aviso de incidencia: Formato 
electrónico en el que se registran las incidencias 
detectadas, respecto del precinto aduanero.

4. inacal: Instituto Nacional de Calidad.
5. norma técnica iso 17712:2013: Norma Técnica 

internacional aprobada por la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) que establece procedimientos 
uniformes para la clasificación, aceptación y retiro de 
precintos de los contenedores.

6. ntP iso 17712:2015: Norma Técnica Peruana 
aprobada por el INACAL que establece procedimientos 
uniformes para la clasificación, aceptación y retiro de 
precintos de los contenedores.

7. ntP iso 17025:2006: Norma Técnica Peruana 
aprobada por el INACAL que establece los requisítos 
de gestión y técnicos que un laboratorio de ensayo y 
calibración debe cumplir para demostrar su competencia 
técnica y su capacidad para producir resultados 
técnicamente válidos.

8. Precinto aduanero: Dispositivo mecánico de alta 
seguridad de un solo uso; marcado con un número e 
identificador único; que se fija externamente a las puertas 
del contenedor o similar; diseñado para evidenciar su 
alteración, intrusión, remoción o apertura; y que cumple 
con las características y especificaciones técnicas 
determinadas por la Autoridad Aduanera.

9. usuarios: Operadores de comercio exterior 
y administradores o concesionarios de puertos o 
aeropuertos.

10. Zonas operativas: Áreas de las instalaciones 
portuarias, aeroportuarias y depósitos temporales 
donde se realizan las operaciones de carga, descarga, 
almacenamiento, consolidación, desconsolidación, 
reconocimiento de mercancía, movimiento de carga u otras 
operaciones sujetas a control aduanero, según corresponda.

Vi. DisPosiciones Generales

1. El uso, control, registro y verificación de los 
precintos aduaneros constituye una de las medidas de 

seguridad dispuesta por la autoridad aduanera, conforme 
al literal d) del artículo 16° y literal d) del artículo 46° de la 
Ley General de Aduanas.

2. Los precintos aduaneros son colocados como 
medida de seguridad en contenedores cerrados, o 
vehículos tipo furgón o cisterna utilizados para el transporte 
de mercancías cuando su estructura y acondicionamiento 
permita su precintado.

3. Los precintos aduaneros son colocados según lo 
establecido en el presente procedimiento y en los demás 
procedimientos aduaneros.

4. Los precintos aduaneros deben reunir las 
características mínimas exteriores y las especificaciones 
técnicas contenidas en el presente procedimiento. 

5. Los precintos aduaneros pueden ser de tipo perno 
o de tipo cable.

5.1 Los precintos aduaneros tipo perno deben 
presentar las siguientes características mínimas 
exteriores:

a) Barra de metal rígida con una cabeza formada 
(pin), asegurada con un mecanismo de cierre separado 
(tambor). El diámetro mínimo del pin es de 18 milímetros.

b) Marca del fabricante con diseño en alto relieve 
desde su fabricación, incorporada en la cabeza del pin y 
en la base del tambor.

c) Indicativo de clasificación de alta seguridad “H” en 
alto relieve desde su fabricación, en la cabeza del pin y en 
la base del tambor.

d) Identificador único legible (sobre fondo blanco), 
en la cabeza del pin y en la parte lateral del tambor, 
compuesto de 11 caracteres según la estructura siguiente: 

01 al 03: código numérico del distribuidor, que debe 
ser solicitado por medios electrónicos a la SUNAT según 
formato de solicitud descrito en el Anexo I. 

04 al 05: código en letras de identificación individual 
del adquiriente, que debe ser asignado por el distribuidor. 
En caso el lote de fabricación sea para varios adquirientes 
se consigna VA. 

06 al 11: número correlativo.
06 al 11: número correlativo.

e) Denominación “ADUANA PE”, debe estar 
consignada de manera legible en la barra del pin y en la 
parte lateral del tambor.

Las características descritas se grafican en el Anexo 
II.

5.2 Los precintos aduaneros tipo cable deben presentar 
las siguientes características mínimas exteriores:

a) Cable de grosor mayor a 3,18 milímetros con cierre 
de ajuste en un solo sentido. 

b) Marca del fabricante en alto relieve, desde su 
fabricación, en el cuerpo. 

c) Indicativo de clasificación de alta seguridad “H” en 
alto relieve, desde su fabricación, en el cuerpo.

d) Identificador único legible (en fondo blanco), en el 
cuerpo, de 11 caracteres según la estructura siguiente: 

01 al 03: código numérico del distribuidor, que debe 
ser solicitado por medios electrónicos a la SUNAT previo 
a su fabricación, según formato de solicitud descrito en el 
Anexo I.

04 al 05: código en letras de identificación individual 
del adquiriente, que debe ser asignado por el distribuidor. 
En caso el lote de fabricación sea para varios adquirientes 
se consigna VA. 

06 al 11: número correlativo.

e) La denominación “ADUANA PE”, debe estar 
consignada de manera legible en el cuerpo del precinto 
aduanero.

Las características descritas se grafican en el Anexo II.

6. Las especificaciones técnicas de los tipos de 
precintos aduaneros se describen en el Anexo III.
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7. Los precintos aduaneros deben estar diseñados y 
fabricados de tal manera que cuando se intente abrirlos 
y volver a cerrarlos quede evidencia de alteración, 
considerando lo descrito en el anexo IV.

8. En los precintos aduaneros se podrán utilizar 
códigos de barra, QR u otro sistema que permita la 
captura y almacenamiento de información, así como otras 
medidas de seguridad. 

9. La Administración Aduanera puede establecer 
nuevos estándares u otros elementos de seguridad para la 
carga transportada en contenedores cerrados, vehículos 
tipo furgón o cisternas.

10. Las intendencias de aduana pueden utilizar 
precintos aduaneros en las medidas preventivas y 
acciones de control extraordinario, utilizando su stock, 
siempre que cumpla con las especificaciones técnicas 
descritas en el Anexo III.

11. Como buena práctica, los distribuidores publican 
en su página web información respecto a la oferta de 
precintos aduaneros, según el estándar definido en el 
presente documento o la Norma ISO 17712:2013.

12. Constituyen buenas prácticas que los usuarios 
mantengan solo stocks necesarios de precintos 
aduaneros, considerando el desarrollo tecnológico y los 
nuevos estándares o regulaciones sobre la materia.

Vii. DescriPción

Vii 1. De los Precintos aDuaneros

a. adquisición de los precintos aduaneros

1. El usuario debe solicitar al distribuidor, nacional 
o extranjero, la copia del certificado de conformidad 
de precintos adquiridos, emitido por un organismo de 
certificación de producto acreditado ante INACAL o un 
organismo de acreditación extranjero equivalente. 

El certificado de conformidad demuestra el 
cumplimiento de la norma ISO 17712:2013, y las 
especificaciones técnicas del Anexo III del presente 
procedimiento. 

El certificado de conformidad debe contener la 
siguiente información mínima: 

- Nombre de la Empresa Certificadora.
- Identificación del fabricante de los precintos 

aduaneros.
- Fecha de emisión y número del Certificado de 

Conformidad.
- Símbolo del Ente Acreditador.
- Detalle de las pruebas realizadas.

2. Cuando el fabricante o distribuidor de precintos no 
cuente con certificado de conformidad, el usuario debe 
solicitar el informe de ensayo de un laboratorio acreditado 
por el INACAL. 

3. En tanto no exista un laboratorio de ensayo 
acreditado, se acepta el documento emitido por un 
laboratorio de ensayo no acreditado.

4. Antes de usar los precintos aduaneros adquiridos, 
los usuarios registran, con su clave SOL, en el Portal 
SUNAT/Portal del Operador, la información contenida en 
el Anexo V, adjuntando el certificado de conformidad o el 
informe de ensayo digitalizado.

B. uso del precinto aduanero

1. El precinto aduanero es fijado externamente en la 
puerta derecha del contenedor cerrado o en los vehículos 
tipo furgón y cisternas cuya estructura y acondicionamiento 
permita su precintado.

2. Los usuarios utilizan los precintos aduaneros 
registrados en sus stocks; asimismo, pueden utilizar los 
registrados en los stocks del declarante, despachador de 
aduanas, transportistas y depósito temporal que participen 
en la operación vinculada a la declaración aduanera de 
mercancías. 

3. En caso de reconocimiento físico, los precintos 
aduaneros son suministrados por el exportador, 
despachador de aduana o depósito temporal; en las 
acciones de control extraordinario y medidas preventivas, 

por el usuario intervenido y excepcionalmente los 
proporciona la autoridad aduanera.

4. El precinto aduanero es reemplazado cuando 
lo dispongan los procedimientos aduaneros y en los 
siguientes casos:

a) Inspección de otras entidades gubernamentales. 
b) Operación de trasiego, llenado de contenedores u 

otra operación usual, que realicen los usuarios. 
c) Acción de control dispuesta por la administración 

aduanera.
d) Otros supuestos establecidos por la autoridad 

aduanera.

c. control del precinto

1. Los almacenes aduaneros, los concesionarios o 
administradores de los puertos o aeropuertos comunican 
a la administración aduanera que los precintos aduaneros: 

a) No reúnen las características mínimas exteriores 
previstas en el presente procedimiento.

b) No se encuentran colocados o se encuentren en un 
lugar distinto al previsto en el literal B de la sección VII.

c) Muestran indicios de violación o alteración que 
revelen intentos de haber sido violentados o alterados.

d) Cuentan con marcas o número de identificación 
distintos a la información con la que cuenta la 
administración aduanera.

La ocurrencia es registrada en el Formulario de Aviso 
de Incidencia del Portal del Operador SUNAT, para las 
acciones de control que correspondan. 

2. La autoridad aduanera puede solicitar a los 
laboratorios la emisión de informes de ensayo sobre las 
especificaciones técnicas de los precintos aduaneros, los 
cuales deben contener:

a) El nombre o razón social de la entidad encargada 
de realizar las pruebas.

b) Las denominaciones de las pruebas realizadas, 
parámetros, condiciones y resultados.

c) La información de los equipos e instrumentos 
utilizados en las pruebas.

d) La cantidad de muestras analizadas.
e) La fecha y hora en que se realizaron las pruebas.

La SUNAT asume el costo de estos informes.

D. colocación del precinto aduanero para 
mercancías con salida al exterior

1. Para las mercancías con salida al exterior, el precinto 
aduanero es colocado por el usuario o por el funcionario 
aduanero según lo establecido en los procedimientos 
aduaneros y considerando lo siguiente:

1.1 Por el exportador:

a) En caso de embarque directo, en el local designado 
por el exportador antes de la transmisión de la recepción 
de la carga. 

b) En la ZED, ZOFRATACNA o ZEEDEPUNO, antes 
de la transmisión de la recepción de la carga a embarcar.

c) En los demás casos, antes de la salida de la 
mercancía para su traslado al lugar designado por la 
autoridad aduanera, según corresponda. 

1.2 Por el depósito temporal

a) En los casos de sellado en sus recintos, antes de la 
transmisión de la recepción de la carga.

b) En los casos de carga consolidada, cuando culmine 
la consolidación.

c) En las operaciones de trasiego que no cuente con 
la participación del funcionario aduanero, cuando culmine 
la operación.

d) En los casos de traslados de mercancías entre 
depósitos temporales corresponde la colocación del 
precinto aduanero al que efectúa la entrega. 
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1.3 Por el funcionario aduanero

a) En los casos de reconocimiento físico.
b) En las medidas preventivas y en acciones de control 

extraordinario (ACE).
c) En el marco de los convenios de Tránsito Aduanero 

Internacional de Mercancías CAN-ALADI, conforme lo 
dispone el procedimiento DESPA-PG.27

Vii.2 otras meDiDas De seGuriDaD 
DisPuestas Por la autoriDaD aDuanera

1. Los operadores de comercio exterior y los 
administradores o concesionarios de las instalaciones 
portuarias y aeroportuarias, son responsables de cautelar 
y mantener la integridad e invulnerabilidad de las medidas 
de seguridad, conforme al literal d) del artículo 16 y literal 
d) del artículo 46 de la Ley General de Aduanas.

2. Medidas de seguridad a cargo del exportador:

a) Controlar, supervisar y registrar las operaciones de 
llenado y colocación de precintos aduaneros en los casos 
de embarque directo.

b) Controlar y supervisar el traslado de la carga, desde 
el local designado hasta su entrega al almacén aduanero, 
puerto de embarque o aeropuerto, según corresponda.

3. Medidas de seguridad a cargo del almacén 
aduanero:

a) Registrar y verificar la integridad del precinto 
aduanero con carga sellada que ingresen a sus recintos.

b) Controlar y supervisar las operaciones de llenado y 
colocación de precintos aduaneros, así como otras que se 
realicen en las zonas operativas.

c) Controlar el ingreso, permanencia y salida de las 
personas y vehículos que acceden a las zonas operativas 
de sus instalaciones, impidiendo el acceso a personas no 
autorizadas. 

d) Controlar y supervisar el traslado de la carga, desde 
la salida del depósito temporal hasta su entrega al puerto 
de embarque o aeropuerto, según corresponda. 

4. Medidas de seguridad a cargo del administrador o 
concesionario de la instalación portuaria o aeroportuaria:

a) Registrar y verificar la integridad del precinto 
aduanero con carga que ingresen a sus recintos.

b) Controlar y supervisar las operaciones de llenado y 
colocación de precintos aduaneros.

c) Controlar el ingreso, permanencia y salida de las 
personas y vehículos que acceden a las zonas operativas 
de sus instalaciones, impidiendo el acceso a personas no 
autorizadas. 

5. Las medidas de seguridad a que se refieren 
los numerales anteriores, comprende la obligación de 
custodia de la carga:

a) En el caso del exportador, hasta la entrega de 
la carga al almacén aduanero, al terminal portuario o 
aeroportuario. 

b) En el caso del almacén aduanero desde el ingreso 
de la carga a sus instalaciones hasta la entrega al terminal 
portuario o aeroportuario.

c) En el caso del administrador o concesionario de la 
instalación portuaria o aeroportuaria, desde el ingreso de 
la carga a sus instalaciones hasta su embarque. 

Viii. FluJoGrama

No aplica. 
iX. inFracciones, sanciones Y Delitos
Es aplicable lo dispuesto en la Ley General de 

Aduanas, su Reglamento, la Tabla de Sanciones, la Ley 
de los Delitos Aduaneros, su Reglamento y otras normas 
aplicables.

X. ViGencia
El presente procedimiento entrará en vigencia a partir 

del 2 de enero de 2018.

aneXo i

Formato De solicituD De cóDiGo De 
DistriBuiDor

ANEXO 
Solicitud de registro de Código de Distribuidor de Precintos 

Aduaneros (*)
Datos del Distribuidor
N° RUC(1)  
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR O 
DISTRIBUIDOR FABRICANTE  

DIRECCIÓN  
PAÍS  
Datos del Fabricante
NOMBRE DEL FABRICANTE  
DIRECCIÓN (2)  
PAÍS  
Datos adicionales
N° DAM DE IMPORTACIÓN DE 
PRECINTOS (3)  

NOMBRE DE PERSONA QUE REMITE 
SOLICITUD  

CARGO DE PERSONA  
TELÉFONO  
(1) De ser extranjero no llenar este campo.
(2) Si es fabricante nacional indicar dirección de la fábrica. Para el 
caso de fabricantes extranjeros es opcional.
(3) Si el distribuidor es importador llenar este campo. 

(*) La presente solicitud no implica ninguna autorización o validación 
por parte de la autoridad aduanera, siendo solo para fines de contar 
con un registro a considerar en la numeración de los precintos a 
utilizar según procedimientos aduaneros.
SUNAT se reserva el derecho a verificar la información suministrada 
por el solicitante en el presente documento

aneXo ii

DiBuJo reFerencial De los Precintos

Precinto de Perno 
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Precinto de cable

 

ANEXO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROCEDIMIENTOS FÍSICOS PARA PRUEBAS

PRUEBA REQUISITO

Prueba de tracción Resistir a una tracción mínima de 10 kN(1) sin presentar 
anomalías en su forma.

Prueba de corte Soportar una presión mínima de 3,336 kN(1) sin 
presentar anomalías.

Prueba de doblado Soportar una fuerza mínima de 50 Nm(2) sin doblarse.

Prueba de Impacto
Soportar sin deformarse al menos cinco impactos de 
40,68J en baja y alta temperatura; y una altura de caída 
de masa de golpe seco de 1,037m

(1) 1 kN = 225 lbf.
(2) 1 Nm = 0,737 562 1 ft-lbf.

Parámetros establecidos de acuerdo a la Norma 
Técnica ISO 17712:2013 y NTP-ISO 17712:2015, para 
precintos mecánicos de alta seguridad, equivalente a las 
tablas 1, 2, 3, y 4 del precinto de alta seguridad “H”, del 
capítulo 5 de la Norma Técnica ISO 17712:2013.

ANEXO IV

FORMAS DE EVIDENCIA DE ALTERACIÓN DEL PRECINTO

Tipo de Precinto Formas de evidencia de alteración

Todos los tipos 

Evidencia de abrasión o de una distorsión por solvente / 
químico dentro y alrededor de marcas del precinto. 

Marcas de post-fabricación, rasguños o abrasiones, 
deformidades o inconsistencias en el perfil de las 
superficies del precinto.

Precintos de perno Marcas o signos de sujeción, corte o de re-unión. 

Precintos de cable

Secciones deshilachadas o deformación del patrón 
uniforme del cable a todo lo largo.

Evidencia de abrasión, perforación o pegamento en 
donde el cable está permanentemente fijado al cuerpo 
del precinto. 

Lista de parámetros no limitativa, establecidas de acuerdo a lo contenido en 
la NTP-ISO 17712:2015, para precintos mecánicos de alta seguridad.

ANEXO V

DATOS PARA EL REGISTRO DE ADQUISICIÓN DE PRECINTOS 

Descripción
Número de precinto: código de 11 caracteres: 
01 al 03: código del distribuidor (numérico)
04 al 05: código en letras de identificación del adquiriente, asignado por 
distribuidor.
06 al 11: número correlativo
Color 
Tipo de distribuidor nacional (N) o extranjero (E)
RUC del distribuidor (En caso de ser nacional)

Nombre del distribuidor (En caso de ser extranjero)
Tipo de fabricante nacional (N) o extranjero (E)
RUC del fabricante (En caso de fabricante nacional)
Nombre del fabricante (En caso de fabricante extranjero)
Número del certificado de conformidad del producto
Fecha de emisión del certificado de conformidad del producto
Empresa certificadora acreditada
Numero de DAM de importación 
(si se trata de precintos importados)
Numero de factura (precintos nacionales)
Fecha de factura (precintos nacionales)

1575651-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE CONTROL DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES

Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Aprueban “Directiva que regula el 
procedimiento de inscripción, registro, 
y control de los establecimientos de 
salud autorizados, para la emisión de los 
certificados de salud psicosomático que 
son presentados en el procedimiento de 
licencia de uso de arma de fuego ante la 
Sucamec”, e incorporan establecimientos 
de salud a la Res. N° 167-2017-SUCAMEC

resolución De suPerintenDencia
nº 1009-2017-sucamec

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO: El Informe N° 2385-2017-SUCAMEC-
GAMAC, de fecha 07 de agosto de 2017 y el Memorando 
N° 3291-2017-SUCAMEC-GAMAC, de fecha 25 de 
setiembre de 2017, de la Gerencia de Armas, Municiones 
y Artículos Conexos, el Memorando N° 00571- 
2017-SUCAMEC-OGPP, de fecha 04 de setiembre de 
2017, y el Informe Técnico N° 120-2017-SUCAMEC-
OGPP, de fecha 02 de octubre de 2017, emitido por 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y 
el Informe Legal N° 532-2017-SUCAMEC-OGAJ, de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, de fecha 10 de 
octubre de 2017; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127, se creó 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil – SUCAMEC, como Organismo Técnico 
Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con 
personería jurídica de derecho público interno, con 
autonomía administrativa;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 
167-2017-SUCAMEC de fecha 01 de marzo de 2017, 
se dispuso que para la obtención de licencias de uso 
de arma de fuego, la Gerencia de Armas, Municiones y 
Artículos Conexos, reconozca únicamente los Certificados 
de Salud Mental otorgados por los establecimientos de 
salud públicos y privados que se encuentran inscritos 
en el Registro de la Sucamec a la fecha de entrada en 
vigencia de la Ley N° 30299 y su Reglamento, aprobado 
con el Decreto Supremo N° 008-2017-IN, estableciéndose 
veintiún (21) Centros Médicos de Salud autorizados para 
emitir dicho Certificado de Salud Metal;
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Que, a través del Memorando Múltiple N° 
13-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 09 de marzo 
de 2017 la Gerencia de Armas Municiones y Artículos 
Conexos señala que sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Resolución de Superintendencia N° 167-2017-SUCAMEC, 
siete (7) establecimientos de Salud vencieron a la fecha 
de expedición de la mencionada Resolución, por lo que a 
fin de no perjudicar a los usuarios en la presentación de su 
solicitud de licencia de uso de armas estableció que en la 
calificación de los expedientes de licencia y/o renovación 
se tuviera en cuenta a los citados establecimientos de 
salud; 

Que, cabe indicar que mediante Decreto Supremo N° 
031-2014-SA publicado en el diario oficial El Peruano con 
fecha 06 de noviembre de 2014, el Ministerio de Salud 
aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones de 
la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD; el 
mismo que en su Novena Disposición Complementaria 
Final señala: “Categorización y recategorización de 
IPRESS. La vigencia de la categorización de las IPRESS 
a nivel nacional se extiende desde la fecha de publicación 
del presente Reglamento en el Diario Oficial “El Peruano” 
hasta el 31 de diciembre del 2017. Las IPRESS que a la 
publicación del presente Reglamento no se encuentren 
categorizadas o no cuenten con una categorización 
vigente tendrán hasta el 31 de diciembre del 2017 para 
obtenerla. SUSALUD procederá a cancelar de oficio el 
Registro de las IPRESS que a partir del 1 de enero del 
2018 no cuenten con categorización vigente o hayan 
incumplido con las disposiciones para la implementación 
de su Registro ante SUSALUD. Las IPRESS que no 
cuenten con registro en SUSALUD no pueden ofertar 
servicios de salud a nivel nacional”. (Negrita y subrayado 
agregado);

Que, en ese orden de ideas, al haber el Ministerio de 
Salud prorrogado de oficio la vigencia de la categorización 
de la IPRESS a nivel nacional hasta el 31 de diciembre 
de 2017, corresponde incorporar y convalidar los actos 
de la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos 
respecto de los siete (7) Establecimientos de Salud, 
señalados en el Informe N° 2385-2017-SUCAMEC-
GAMAC y que se detallan a continuación: 1) Policlínico 
Divino Niño Jesús E.I.R.L, 2) Policlínico Gessalud, 3) 
Famisalud S.A.C, 4) Centro Médico “Soluciones Medicas 
del Norte S.A.C” 5) SIMEDIC Diagnostica S.A.C, 6) 
Policlínico Juan Pablo II, y 7) Medicina Ocupacional San 
Carlos;

Que, el numeral 9.2 del artículo 9 de la Ley Nº 27783, 
Ley de Bases de la Descentralización refiere que la 
Autonomía Administrativa: “Es la facultad de organizarse 
internamente, determinar y reglamentar los servicios 
públicos de su responsabilidad”, lo que significa que una 
autoridad ejerce autonomía administrativa cuando emite 
actos administrativos o realiza actos de administración 
interna destinados a organizar o hacer funcionar sus 
propias actividades o servicios;

Que, a su vez, el numeral 70.2 del artículo 70 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, señala que: “Toda 
entidad es competente para realizar las tareas materiales 
internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su 
misión y objetivos, así como para la distribución de las 
atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de 
su competencia”;

Que, de otro lado, cabe precisar que mediante Informe 
Técnico N° 120-2017-SUCAMEC/OGPP de fecha 02 de 
octubre de 2017, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto refiere que el proyecto de Directiva que 
regula el procedimiento de inscripción, registro y control 
de los procedimientos de salud autorizados se encuentra 
técnicamente viable conforme a la normativa vigente sobre 
la materia y de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 
001-2014-SUCAMEC “Lineamientos para la formulación 
y uso de documentos oficiales en la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil”, siendo necesario 
contar con una Directiva que regule el procedimiento de 
inscripción, registro y control de los establecimientos de 

salud autorizados, en concordancia con lo establecido en 
el Numeral 7.9 del artículo 7 de la Ley N° 30299, aprobado 
por Decreto Supremo N° 010-2017-IN;

Que, en el literal h) del artículo 15 del Decreto 
Legislativo Nº 1127, se establece como una de las 
funciones del Superintendente Nacional: “Emitir directivas 
y resoluciones en el ámbito de su competencia”;

Que, el literal i) del artículo 37 del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Sucamec, 
refiere que la Gerencia de Armas, Municiones y 
Artículos Conexos es el órgano encargado de 
elaborar, proponer y aprobar, cuando corresponda, las 
normas, directivas y lineamientos en el marco de sus 
competencias;

Que, por Informe Legal N° 532-2017-SUCAMEC-
OGAJ, de fecha 10 de octubre de 2017, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina favorablemente sobre 
el proyecto de directiva, toda vez que ha sido elaborado 
conforme a la normatividad vigente; asimismo, recomienda 
su aprobación y publicación en el Diario Oficial El Peruano 
por tratarse de una norma de carácter general, cuyo texto 
se deriva de un mandato general, objetivo y obligatorio 
para la SUCAMEC y los administrados, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 4 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales de 
carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS;

Que, en ese contexto, se estima pertinente aprobar 
la Directiva N° 18-2017-SUCAMEC denominada 
“Directiva que regula el procedimiento de inscripción, 
registro, y control de los establecimientos de salud 
autorizados, para la emisión de los certificados de 
salud psicosomático que son presentados en el 
procedimientos de licencia de uso de arma de fuego 
ante la SUCAMEC”, según los fundamentos expresados 
en los documentos del Visto; 

Con el visado de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto, de la Gerencia de Armas, Municiones y 
Artículos Conexos, de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica y de la Gerencia General;

De conformidad con el Reglamento de la Ley N° 
30299, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-IN, 
y de acuerdo a las facultades conferidas en el Decreto 
Legislativo Nº 1127, que crea la Superintendencia Nacional 
de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos de Uso Civil, y el Decreto Supremo Nº 004-
2013-IN, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil, modificado por Decreto Supremo Nº 017-
2013-IN; 

SE RESUELVE:

artículo 1.- Incorporar a la Resolución de 
Superintendencia N° 167-2017-SUCAMEC de fecha 01 
de marzo de 2017 los siete (7) Establecimientos de Salud, 
que se detallan a continuación, y forman parte integrante 
de dicha resolución:

N CENTROS DE 
SALUD DIRECCION RESOLUCION PROVINCIA

1
POLICLINICO 
DIVINO NIÑO 
JESUS E.I.R.L.

AV. AREQUIPA Nº 2457, 
2 PISO – LINCE.

514-2016-SUCAMEC-
GAMAC LIMA

2 POLICLINICO 
GESSALUD

AV. CONTRALMIRANTE 
MONTERO Nº 1008, 
202 – MAGDALENA 
DEL MAR.

1996-2013-SUCAMEC-
GAMAC LIMA

3 FAMISALUD 
S.A.C.

AV. AREQUIPA Nº 4067 
– MIRAFLORES.

2627-2013-SUCAMEC-
GAMAC LIMA

4

CENTRO 
MEDICO 
“SOLUCIONES 
MEDICAS DEL 
NORTE S.A.C.”

CALLE LOS CIPRESES 
Nº 191, URB. LOS 
PARQUES – CHICLAYO.

603-2014-SUCAMEC-
GAMAC LAMBAYEQUE
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N CENTROS DE 
SALUD DIRECCION RESOLUCION PROVINCIA

5
SIMEDIC 
DIAGNOSTICA 
S.A.C.

AV. GRAU Nº 750 – 
PIURA.

847-2014-SUCAMEC-
GAMAC PIURA

6 POLICLINICO 
JUAN PABLO II

AV. BOLOGNESI Nº 677 
– 4 PISO – TACNA.

734-2014-SUCAMEC-
GAMAC TACNA

7
MEDICINA 
OCUPACIONAL 
SAN CARLOS

AV. SAN CARLOS Nº 
505 – HUANCAYO.

1429-2014-SUCAMEC-
GAMAC JUNIN

 

artículo 2.- Convalidar los actos administrativos 
emitidos por la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos 
Conexos, relacionados a los siete (7) Establecimientos de 
Salud, incorporados en el artículo precedente.

artículo 3.- Aprobar la Directiva N° 18-2017-SUCAMEC 
denominada “Directiva que regula el procedimiento de 
inscripción, registro, y control de los establecimientos 
de salud autorizados, para la emisión de los certificados 
de salud psicosomático que son presentados en el 
procedimientos de licencia de uso de arma de fuego ante 
la Sucamec”, de conformidad con la parte considerativa 
de la presenta resolución. 

artículo 4.- La Directiva aprobada mediante el artículo 
precedente entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

artículo 5.- Dejar sin efecto la Resolución de 
Superintendencia N° 167-2017-SUCAMEC de fecha 
01 de marzo de 2017, que autoriza a incorporar los 
Establecimientos de Salud, a partir de los treinta (30) 
días calendarios de la entrada en vigencia de la Directiva 
N° 18-2017-SUCAMEC aprobada en el artículo 3 de la 
presente resolución.

artículo 6.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y la directiva en el Diario Oficial El Peruano y 
en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional 
de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC (www.sucamec.
gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBEN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL
Superintendente Nacional

DirectiVa n° 18-2017-sucamec

DirectiVa Que reGula el ProceDimiento De 
inscriPcion, reGistro Y control De los 

estaBlecimientos De saluD autoriZaDos 
Para la emision De los certiFicaDos De 

saluD PsicosomÁtico Que son PresentaDos 
en el ProceDimiento De licencia De uso De 

arma De FueGo ante la sucamec

i. oBJetiVo

Establecer el procedimiento de inscripción, registro 
y control de los Establecimientos de Salud que se 
encuentran autorizados por el Ministerio de Salud, para la 
emisión de los Certificados de Salud Psicosomático que 
son presentados en el procedimiento de licencia de uso 
de arma de fuego ante la SUCAMEC.

ii. FinaliDaD 

Garantizar que la expedición de los certificados de 
salud psicosomáticos se realice de manera eficiente 
y por profesionales debidamente acreditados, a fin de 
determinar si los usuarios de armas cumplen o no las 
condiciones mínimas de salud mental para el uso de 
armas de fuego de carácter civil.

iii. alcance

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio 
para los Establecimientos de Salud (públicos, privados o 

mixtos) autorizados por el Ministerio de Salud (Direcciones 
de Salud de Lima y/o Direcciones Regionales) que expidan 
Certificados de Salud Psicosomático para la obtención de 
licencia de uso de armas de fuego de uso civil.

iV. Base leGal

• ley 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales 
Relacionados de Uso Civil.

• Decreto supremo n° 006-2017-Jus, que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

• Decreto supremo nº 010-2017-in, Reglamento de 
la Ley Nº 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales 
Relacionados de Uso Civil.

• resolución ministerial nº 538-2017/minsa, que 
aprueba la Directiva Administrativa N° 235-MINSA/2017/
DGIESP “Directiva Administrativa que Regula la 
Expedición de Certificado de Salud Psicosomático para la 
Obtención de Licencia de Uso de Armas de Fuego”.

• resolución de superintendencia n° 005-
2014/sucamec, que aprueba la Directiva N° 
001-2014-SUCAMEC/SN “Lineamientos para la 
formulación y uso de documentos oficiales en la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil”.

V. DisPosiciones Generales

5.1 Definiciones y/o Abreviaturas:

Certificado de Salud Psicosomático: Documento 
médico legal donde se registra el estado de salud 
psicosomático del usuario en el momento del examen en 
un Establecimiento de Salud.

Gamac: La Gerencia de Armas, Municiones 
y Artículos Conexos. Es el órgano de Línea de la 
SUCAMEC encargado de la tramitación del Registro de 
los Establecimientos de Salud que otorguen Certificados 
de Salud Psicosomáticos. 

renaGi: Plataforma de Gobierno Electrónico 
administrada por la SUCAMEC para la gestión de la 
información correspondiente a los bienes regulados por 
la Ley N° 30299 y su Reglamento. Este registro será la 
plataforma oficial para la tramitación de los procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA de la SUCAMEC. 
Para tales fines, el RENAGI debe contar con una serie 
de módulos que son implementados de forma gradual y 
que van a permitir contar con información actualizada e 
integral.

sucamec en linea (sel): Plataforma virtual de 
la SUCAMEC. Forma parte del RENAGI, orientada a la 
autogestión por parte del administrado para la tramitación 
de los procedimientos administrativos contenidos en el 
TUPA y para el registro de los certificados médicos por 
parte de los centros de salud autorizados.

Validación del Certificado Médico: Es el acto 
realizado por el Establecimiento de Salud autorizado por 
la SUCAMEC que consiste en verificar que el Certificado 
de Salud Psicosomático presentado ante la SUCAMEC 
ha sido emitido según las pruebas documentales que 
obran en su archivo, precisando o corroborando los datos 
de la evaluación o del paciente. 

Vi. DisPosiciones esPecÍFicas

6.1 Del reGitro De inscriPción De los 
estaBlecimientos De saluD

Los Establecimientos de Salud (públicos, privados o 
mixtos) que cuenten con autorización del Ministerio de 
Salud (Direcciones de Salud de Lima y/o Regionales), 
para la emisión del Certificado de Salud Psicosomático a 
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fin de obtener la licencia de uso de armas de fuego de uso 
civil, deberán solicitar ante la SUCAMEC la inscripción 
en el Registro de Establecimientos de Salud, para lo cual 
deberán presentar los siguientes requisitos:

1. Formato Único de Trámite (FUT) firmado por 
el representante legal del Establecimiento de Salud, 
indicando los siguientes datos e información del 
establecimiento:

- Denominación social
- Número de RUC 
- Domicilio Legal
- Número de Teléfono Fijo y Celular
- Correo electrónico
- Indicación de los días y horarios de atención al 

público.

2. Formato Único de Trámite (FUT) - Anexo N° 12 
Declaración Jurada - Establecimientos de Salud - GAMAC.

3. El correo electrónico es de carácter obligatorio, 
pues será notificado a través del mismo con la “clave” 
correspondiente para que active su cuenta SEL, a fin de 
que pueda ingresar al aplicativo en línea “https://www.
sucamec.gob.pe/sel”.

4. Relación nominal del personal de psicólogos 
clínicos y médicos psiquiatras inscritos en sus respectivos 
colegios profesionales, adjuntando la constancia de ser 
miembro hábil para ejercer la profesión. (El detalle deberá 
precisar los siguientes datos: nombre y apellidos, número 
de DNI, dirección, teléfono, colegio profesional y número 
de colegiatura).

5. Copia simple de la Resolución Directoral de 
Autorización vigente, emitida por el Ministerio de 
Salud (Direcciones de Salud de Lima y/o Regionales).

6. Registro de Firmas actualizadas de los 
psicólogos clínicos, médicos psiquiatras y del Titular del 
Establecimiento de Salud o a quien éste delegue.

7. Declaración Jurada autorizando a la SUCAMEC el 
uso de la información presentada, para los procesos de 
control posterior que deba realizar.

6.2 Del ProceDimiento De eValuación Y 
reconocimiento como centros De saluD 
autoriZaDos Por la sucamec

La Gerencia de Armas, Municiones y Artículos 
Conexos en adelante “GAMAC”, es la Gerencia 
encargada de la evaluación, registro y control de los 
Establecimientos de Salud que requieran autorización e 
inscripción en el Registro de Establecimientos de Salud 
de la SUCAMEC para la emisión de los Certificados de 
Salud Psicosomáticos.

Ingresada la solicitud, la GAMAC procederá a 
su evaluación. De considerar que no cumple con los 
requisitos señalados en el numeral 6.1 de la presente 
Directiva, desestimará el pedido; de cumplir la solicitud 
con los requisitos correspondientes, estimará el pedido 
y emitirá Resolución Gerencial declarando la inscripción 
en el Registro de Establecimientos de Salud autorizados 
por la SUCAMEC para la emisión del Certificado de Salud 
Psicosomático.

La vigencia de la autorización será de un (01) año, 
contado desde la fecha de emisión de la Resolución 
Gerencial. Su vigencia puede ser prorrogada por cada 
año, siempre que cumpla con las siguientes condiciones:

- Solicitar la renovación con treinta (30) días 
calendarios de anticipación al vencimiento de su 
Resolución, adjuntado los requisitos indicados en el 
numeral 6.1.

- No contar con suspensiones por incumplimiento de 
registro de certificados en línea a través de la Plataforma 
SUCAMEC EN LÍNEA (SEL) “www.sucamec.gob.pe/sel 
”.

- No haber sido suspendido en forma reiterativa por 
incumplimiento de presentación de registro de certificados 
en línea, por no haber comunicado suspensión del 
servicio, por no haber informado el cambio de médicos 

psiquiatras o psicólogos clínicos y otros que determine el 
Reglamento de Sanciones. 

6.3 Del reGistro De estaBlecimientos 
De saluD autoriZaDos Para la emisión Del 
certiFicaDo De saluD Psicosomatico

Solo se encuentran autorizados a emitir Certificados 
de Salud Psicosomático, aquellos Establecimientos de 
Salud que cuenten con Resolución Gerencial emitida por 
la GAMAC.

La GAMAC deberá llevar un Registro de los 
Establecimientos de Salud autorizados para la emisión 
del Certificado de Salud Psicosomático y, en coordinación 
con la OGTIC, efectuará la publicación actualizada en la 
página web institucional de aquellos Establecimientos de 
Salud que cuenten con autorización, así como de aquellos 
suspendidos, multados y/o anulados.

Asimismo, deberá implementar el Registro de 
Firmas de los médicos psiquiatras, psicólogos clínicos, 
titulares de los Establecimientos o delegados de éstos, 
a fin de verificar su identidad y poder contrastarlos 
con los Certificados de Salud Psicosomáticos que son 
presentados en los expedientes administrativos.

6.4 Del certiFicaDo De saluD 
PsicosomÁtico

El Certificado de Salud Psicosomático es el documento 
médico legal donde se registra el estado de salud 
psicosomático del usuario en el momento del examen en 
un Establecimiento de Salud.

El Certificado de Salud Psicosomático es conforme al 
Anexo 01 y contendrá como mínimo los siguientes datos:

- Número correlativo del Certificado emitido por el 
Establecimiento de Salud.

- Los nombres y apellidos del solicitante, edad.
- Número del Documento Nacional de Identificación o 

Carné de Extranjería.
- La declaración de Apto o Inapto.
- El nombre, apellidos y sello del médico psiquiatra y 

psicólogo clínico.
- El nombre, apellidos y sello del Titular del 

Establecimiento o a quien éste delegue. 

El plazo de vigencia del certificado será de noventa 
(90) días calendarios de emitido.

El Certificado de Salud Psicosomático será 
firmado por ambos profesionales (médico psiquiatra y 
psicólogo clínico) y contará con la visación del titular del 
Establecimiento o por quien éste delegue. Este Certificado 
es elaborado según el Anexo Nº 01.

Para la obtención de la licencia de arma de fuego de 
uso civil, solo son admisibles los Certificados de Salud 
Psicosomáticos que declaren APTO al administrado.

En el caso que el administrado en su Certificado de 
Salud Psicosomático resulte INAPTO, puede volver a 
solicitar una nueva evaluación en un establecimiento de 
salud, luego de transcurrido noventa (90) días calendario 
de expedido el certificado anterior. 

6.5 Del reGistro De inFormación a traVÉs 
De la PlataForma Virtual De sucamec

La SUCAMEC publica en su plataforma SEL las 
siguientes funcionalidades para los Centros de Salud:

- Registro de profesionales autorizados para firmar 
Certificados de Salud Mental.

- Registro de Certificados de Salud Mental para la 
obtención de licencia de uso de armas de fuego emitidos 
por el Establecimiento de Salud.

- Se registra y envía en línea el mismo día de realizada 
la evaluación.

- Envía todos los certificados con estado CREADO 
hasta ese momento.
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6.6 De las oBliGaciones De los 
estaBlecimientos De saluD

Los Establecimientos de Salud autorizados por 
SUSALUD e inscritos por la SUCAMEC, tienen las 
siguientes obligaciones:

- Realizar los exámenes médicos en el Establecimiento 
de Salud autorizado mediante Resolución de Gerencia en 
el horario establecido, mediante profesionales titulados, 
colegiados y hábiles para el ejercicio de la profesión, a la 
fecha de expedición del certificado. 

- Emitir los Certificados de Salud Psicosomático 
con numeración correlativa interna y única para cada 
certificado en base a los exámenes y resultados obtenidos 
por los administrados. La certificación se efectuará en el 
formato oficial de especie valorada del Colegio Médico 
del Perú, con la indicación de la vigencia de 90 días 
calendarios, especificando los datos señalados en el 
Numeral 6.4 de la presente Directiva.

- Implementar un archivo de Historia Clínica 
(manuscrita o electrónica) que contengan los informes 
psicológicos y psiquiátricos de los evaluados que deben 
contener los datos personales del solicitante, la fecha, 
firma y sellos de los profesionales que participaron en la 
evaluación y en los que deben constar los protocolos de 
respuesta de los examinados.

- Informar a la SUCAMEC el cambio del registro 
de firmas de los profesionales autorizados, del Titular 
del Establecimiento o del que haga sus veces en el 
Establecimiento de Salud, cada vez que se produzca 
algún cambio de dicho personal.

- Remitir a la SUCAMEC, en el día, el Certificado de 
Salud Psicosomático y los resultados de los exámenes de 
los solicitantes calificados como aptos o inaptos en forma 
virtual, a través del aplicativo en línea www.sucamec.gob.
pe/sel, bajo responsabilidad del Establecimiento de Salud.

- Asistir a los eventos de Capacitación, Charlas 
o Talleres que la SUCAMEC programe para el mejor 
cumplimiento de la presente Directiva.

- Presentar, al 31 de enero de cada año, a la SUCAMEC 
un informe de gestión sobre el resultado de la prestación 
del servicio, el mismo que deberá respetar el siguiente 
criterio: 1.- Antecedentes de su autorización emitida por la 
SUCAMEC. 2.- Prestación del servicio en el que indicará 
cuántos Certificado de Salud Psicosomático ha emitido, 
cuántos han sido aptos y cuántos inaptos. 3.- Profesionales 
Médicos que han participado en la evaluación y emisión 
del Certificado de Salud Psicosomático.

- Permitir y facilitar a la SUCAMEC las visitas o 
inspecciones inopinadas en los locales donde funcionen 
los Establecimientos de Salud, así como la verificación 

de la información y registro que posean sobre los 
antecedentes del Certificado de Salud Psicosomático que 
hayan sido presentados ante la SUCAMEC.

- Brindar información sobre la emisión y validación de 
Certificado de Salud Psicosomático, de las firmas de los 
médicos que suscriben, entre otros, que se les requiera, 
los mismos que deberán ser contestados en un plazo 
máximo de 48 horas de recibido el documento. 

- Realizar los exámenes correspondientes solo en 
los lugares o instalaciones debidamente autorizados por 
Resolución de Gerencia, debiendo informar del cambio del 
domicilio legal o sede institucional antes de que éste se realice.

- Efectuar las correcciones que correspondan en los 
datos del paciente, del Certificado de Salud Psicosomático 
emitido y/o del resultado del examen, cuando advierta 
error en su tramitación.

- Permitir las visitas inopinadas para confrontar la 
información registrada en la Plataforma Virtual de la 
SUCAMEC.

- Comunicar la suspensión del servicio o la conclusión 
del mismo, indicando la fecha de la suspensión o 
conclusión.

6.7 De los centros itinerantes

Son Centros Itinerantes aquellos Establecimientos de 
Salud que se encuentran autorizados y registrados por 
la SUCAMEC para la emisión del Certificado de Salud 
Psicosomático, que de forma temporal prestan servicio 
itinerante en conjunto con la SUCAMEC en lugares de 
difícil acceso, a fin de que los administrados inicien los 
trámites de licencias de armas de fuego de uso civil.

La participación del Establecimiento de Salud será 
autorizada por Resolución de Superintendencia, en el que se 
determinará el lugar de la participación y los días de duración.

6.8 De las FacultaDes aDministratiVas De 
la sucamec

La SUCAMEC, a través de la GAMAC, se encuentra 
facultada para: 

- En la Evaluación del Examen de Tiro de arma de 
fuego, cuando en forma presencial se advierta que el 
administrado presente signos de incapacidad mental y/o 
física, a fin de corroborar el estado de APTO del resultado 
psicosomático, dispondrá que el administrado realice una 
nueva evaluación médica en cualquier Establecimiento 
de Salud, caso contrario se desestimará la solicitud de 
licencia de arma de fuego de uso civil.

- Requerir a la Gerencia de Control y Fiscalización 
las inspecciones o verificaciones a los Establecimientos 
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de Salud a fin de determinar el cumplimiento de las 
autorizaciones emitidas por la GAMAC o la verificación de 
posibles infracciones administrativas.

- Dictar medidas preventivas de paralización temporal 
y/o definitiva de la autorización otorgada por la SUCAMEC, 
las mismas que serán anotadas en el Registro de 
Establecimientos de Salud, hasta la subsanación de las 
observaciones advertidas.

- Otras que estime conveniente para el mejor 
esclarecimiento de la información presentada y del mejor 
funcionamiento del servicio.

Vii. DisPosiciones comPlementarias 
Finales

Primera: Los Establecimientos de Salud autorizados 
e incorporados por la SUCAMEC a la Resolución de 
Superintendencia N° 167-2017-SUCAMEC tienen un 
plazo de treinta (30) días calendarios para adecuarse 
al nuevo procedimiento decretado mediante la presente 
Directiva, caso contrario, quedarán imposibilitados de 
emitir Certificados de Salud Psicosomático.

seGunDa: La presente Directiva entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el diario 
oficial El Peruano.

tercera: Dejar sin efecto la Resolución de 
Superintendencia N° 167-2017-SUCAMEC, una vez que 
se cumplan los treinta (30) días calendarios a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final.

cuarta: Si el Ministerio de Salud modifica el 
Formato del “Certificado de Salud Psicosomático”, los 
Establecimientos de Salud quedarán automáticamente 
obligados a su adecuación, a partir de la fecha de 
publicación de la norma que lo autorice.

aneXo 01

moDelo De certiFicaDo De saluD 
PsicosomÁtico Para la  oBtención De 

licencia De uso De armas De FueGo

certiFicaDo n° __________

Por el presente se certifica que ________________
_______________________________de ________ años 
de edad, identificado (a) con DNI o Carné de Extranjería 
N° ___________ domiciliado en ________________
_______________, Distrito ____________,Provincia 
__________ y Departamento ____________; se 
encuentra (APTO) (INAPTO) en la evaluación de salud 
psicosomático para la obtención de Licencia de Uso de 
Armas de Fuego.

 
Se expide el presente Certificado de Salud 

Psicosomático para ser presentado como parte de los 
requisitos para la obtención de LICENCIA DE USO DE 
ARMAS DE FUEGO y tiene un periodo de validez de 
noventa días calendario a partir de la fecha de expedición.

Se expide el presente documento para los fines 
pertinentes.

 

Lima, __________de ________________del 20___

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO
PSIQUIATRA DE LA
INSTITUCIÓN PRESTADORA
DE SERVICIOS DE SALUD
(Establecimiento de Salud)
N° COLEGIATURA

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO
PSICÓLOGO CLÍNICO DE LA
INSTITUCIÓN PRESTADORA
DE SERVICIOS DE SALUD
(Establecimiento de Salud)
N° COLEGIATURA

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
DE LA INSTITUCIÓN
PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SALUD
(Establecimiento de Salud)

1575914-1

Aprueban Directiva “Clasificación 
y condiciones necesarias para el 
otorgamiento, renovación, emisión de 
duplicado y cancelación de autorizaciones 
de manipulación de productos pirotécnicos 
y materiales relacionados”

resolución De suPerintenDencia
nº 1010-2017-sucamec

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO: El Informe Legal N° 277-2017-SUCAMEC-
GEPP del 13 de setiembre de 2017, de la Gerencia 
de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil; 
el Informe Técnico N° 0116-2017-SUCAMEC-OGPP 
del 26 de setiembre de 2017, de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N° 
525-2017-SUCAMEC-OGAJ del 05 de octubre de 2017, 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127, se creó 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
– SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica 
de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;

Que, el literal h) del artículo 15 del Decreto Legislativo 
N° 1127 y el literal j) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUCAMEC, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, modificado por 
Decreto Supremo Nº 017-2013-IN, establecen como una 
de las funciones del Superintendente Nacional, emitir 
directivas y resoluciones en el ámbito de su competencia;

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
N° 463-2017-SUCAMEC, de fecha 31 de mayo de 
2017, se aprobó la Directiva N° 12-2017-SUCAMEC 
denominada “Clasificación y condiciones necesarias 
para el otorgamiento, renovación, emisión de duplicado 
y cancelación de autorizaciones de manipulación de 
productos pirotécnicos y materiales relacionados”;

Que, a través del Informe Legal N° 
277-2017-SUCAMEC-GEPP de fecha 13 de setiembre de 
2017, la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos 
de Uso Civil sustenta la necesidad de formular una 
nueva propuesta de directiva que regule la clasificación y 
condiciones necesarias para el otorgamiento, renovación, 
emisión de duplicado y cancelación de autorizaciones 
de manipulación de productos pirotécnicos y materiales 
relacionados, a fin de incorporar una nueva categoría 
de autorización a favor de los servidores civiles que 
requieran, por el ejercicio de sus funciones, manipular 
productos pirotécnicos y materiales relacionados;

Que, respecto a la autorización para la manipulación 
de productos pirotécnicos, debemos tener en cuenta lo 
regulado en el artículo 59 de la Ley N° 30299, Ley de 
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos 
Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil 
(en lo sucesivo, la Ley), mediante el cual se establece 
que “la SUCAMEC otorga autorizaciones, conforme se 
establezca en el reglamento de la presente Ley, para 
la […] manipulación y realización de espectáculos con 
productos pirotécnicos o materiales relacionados”;

Que, cabe precisar que el numeral 323.3 del artículo 
323 del Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2017-IN (en adelante, el Reglamento), 
establece que “Queda prohibido manipular productos 
pirotécnicos o materiales relacionados (…) sin contar con 
la autorización correspondiente”;

Que, además, el artículo 324 del Reglamento señala 
que la autorización para la manipulación de productos 
pirotécnicos y materiales relacionados es emitida según 
la actividad de su titular, las mismas que se determinarán 
y diferenciarán a través de la directiva correspondiente;

Que, con Informe Técnico N° 0116-2017-SUCAMEC-
OGPP, de fecha 26 de setiembre de 2017, la Oficina 
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General de Planeamiento y Presupuesto concluye que el 
citado proyecto de directiva se encuentra técnicamente 
viable de aprobación por la máxima autoridad ejecutiva 
de la entidad, conforme a lo establecido en la Directiva N° 
001-2014-SUCAMEC “Lineamientos para la formulación 
y uso de documentos oficiales en la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil”;

Que, mediante Informe Legal N° 525-2017-SUCAMEC-
OGAJ de fecha 05 de octubre de 2017, la Oficina General 
de Asesoría Jurídica opina favorablemente sobre el 
proyecto de directiva, toda vez que ha sido elaborado 
conforme a la normatividad vigente, además de contar 
con sustento técnico - legal de la Gerencia de Explosivos 
y Productos Pirotécnicos de Uso Civil; asimismo, 
recomienda su aprobación y publicación en el diario oficial 
El Peruano por tratarse de una norma de carácter general, 
cuyo texto se deriva de un mandato general, objetivo y 
obligatorio para la SUCAMEC y los administrados, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS;

Que, el proyecto de directiva tiene como objeto “[…] 
clasificar las distintas actividades pirotécnicas para 
cuyo desarrollo se requiere de una autorización para la 
manipulación de productos pirotécnicos y materiales 
relacionados (en adelante, AMPP), así como establecer 
las disposiciones para su otorgamiento, renovación, 
cancelación y, finalmente, para la emisión del duplicado 
del carné de manipulador de productos pirotécnicos y 
materiales relacionados”;

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante 
el citado informe legal ha señalado que las disposiciones 
generales y específicas del proyecto de directiva permiten 
la identificación y diferenciación de las actividades 
que requieren de autorización para la manipulación de 
productos pirotécnicos y materiales relacionados, lo cual 
es acorde con el objeto;

Que, la aprobación del presente documento conlleva a 
que se deje sin efecto la Directiva N° 12-2017-SUCAMEC 
denominada “Clasificación y condiciones necesarias 
para el otorgamiento, renovación, emisión de duplicado 
y cancelación de autorizaciones de manipulación de 
productos pirotécnicos y materiales relacionados”, 
aprobada con Resolución de Superintendencia N° 
463-2017-SUCAMEC de fecha 31 de mayo de 2017, 
conforme a la Primera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, que aprueba 
el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa;

Con el visado del Gerente de Explosivos y Productos 
Pirotécnicos de Uso Civil, del Jefe de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica y del Gerente General;

De conformidad con las facultades conferidas en el 
Decreto Legislativo Nº 1127 - Decreto Legislativo que crea 
la SUCAMEC, y el Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUCAMEC, modificado por Decreto Supremo Nº 017-
2013-IN; 

SE RESUELVE:

artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 17-2017-SUCAMEC 
denominada “Clasificación y condiciones necesarias 
para el otorgamiento, renovación, emisión de duplicado 
y cancelación de autorizaciones de manipulación de 
productos pirotécnicos y materiales relacionados”, 
la misma que forma parte integrante de la presente 
resolución.

artículo 2.- La Directiva aprobada mediante el artículo 
precedente entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en el diario oficial El Peruano.

artículo 3.- Dejar sin efecto la Directiva N° 
12-2017-SUCAMEC, denominada “Clasificación 
y condiciones necesarias para el otorgamiento, 
renovación, emisión de duplicado y cancelación de 
autorizaciones de manipulación de productos pirotécnicos 
y materiales relacionados”, aprobada con Resolución de 

Superintendencia N° 463-2017-SUCAMEC de fecha 31 
de mayo de 2017.

artículo 4.- Publicar la presente resolución, la 
directiva y su anexo en el diario oficial El Peruano y en 
el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC (www.sucamec.gob.
pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBEN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL
Superintendente Nacional

DirectiVa n° 17-2017-sucamec 

Clasificación y condiciones necesarias para el 
otorgamiento, renovación, emisión de duplicado y 
cancelación de autorizaciones de manipulación de 
productos pirotécnicos y materiales relacionados

I. OBJETO

La presente Directiva tiene por objeto clasificar las 
distintas actividades pirotécnicas para cuyo desarrollo 
se requiere de una autorización para la manipulación 
de productos pirotécnicos y materiales relacionados (en 
adelante, AMPP), así como establecer las disposiciones 
para su otorgamiento, renovación, cancelación y, 
finalmente, para la emisión del duplicado del carné de 
manipulador de productos pirotécnicos y materiales 
relacionados.

ii. FinaliDaD

Facilitar la identificación y la diferenciación de las 
distintas actividades pirotécnicas que requieren de AMPP 
en función a su naturaleza y, a partir de ello, establecer 
criterios de razonabilidad y predictibilidad en la actuación 
administrativa de la SUCAMEC para la atención de las 
solicitudes de la referida autorización.

iii. alcance

La presente directiva es de aplicación a nivel 
nacional y de obligatorio cumplimiento por los 
órganos de línea y órganos desconcentrados de la 
SUCAMEC, así como de las entidades públicas que 
colaboren a nivel nacional con la SUCAMEC en el 
control y fiscalización de actividades desarrolladas 
con productos pirotécnicos y materiales relacionados 
(en adelante, PPMR). Asimismo, es de cumplimiento 
obligatorio para las personas naturales que manipulen 
PPMR en el desarrollo de alguna actividad pirotécnica, 
y por sus respectivos empleadores. 

iV. Base leGal

- Decreto Legislativo N° 1127, que crea la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
- SUCAMEC.

- Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales 
Relacionados de Uso Civil (en adelante, la Ley). 

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba 

el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 010-2017-IN, que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 30299 (en adelante, el 
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 004-2013-IN, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
SUCAMEC, modificado por Decreto Supremo N° 017-
2013-IN.

- Resolución de Superintendencia N° 005-
2014/SUCAMEC, que aprueba la Directiva N° 
001-2014-SUCAMEC “Lineamientos para la formulación 
y uso de documentos oficiales en la Superintendencia 
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Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil”.

V. DisPosiciones Generales

5.1. Definiciones
Para efectos de la presente Directiva, se entiende por: 

- actividades pirotécnicas: Se considera dentro de 
estas actividades a la de fabricación, comercialización, 
importación, exportación, realización de espectáculos 
pirotécnicos, traslado y almacenamiento de productos 
pirotécnicos. 

Asimismo, se considera como tal, a la actividad 
desarrollada por los servidores civiles de las distintas 
entidades públicas que, por el ejercicio de sus funciones, 
requieren manipular PPMR. En este supuesto no están 
comprendidos los miembros de la Policía Nacional del 
Perú y de las Fuerzas Armadas.

- código Qr: Código de barras bidimensional que 
contiene información que sirve para verificar documentos 
a través de la plataforma virtual de la SUCAMEC. 

- código de Barras: Sistema de codificación creado 
a través de series de líneas y espacios paralelos de 
distinto grosor que, leídas por el dispositivo escaneador 
adecuado (lector de códigos de barras), ofrecen una 
información sobre la autorización de manipulación de 
productos pirotécnicos y materiales relacionados emitida 
por la SUCAMEC. 

- GePP: Gerencia de Explosivos y Productos 
Pirotécnicos de Uso Civil.

- oD: Órganos Desconcentrados de la SUCAMEC, es 
decir, las Intendencias Regionales y Jefaturas Zonales. 

- tD: Área de Trámite Documentario, Atención al 
Usuario y Acervo Documentario. 

- oGtic: Oficina General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 

- PPmr: Productos pirotécnicos y materiales 
relacionados. 

- amPP o autorización: Autorización para la 
manipulación de productos pirotécnicos y materiales 
relacionados. 

- carné: Carné de manipulador de productos 
pirotécnicos y materiales relacionados. Documento que 
acredita que su titular se encuentra autorizado por la 
SUCAMEC para la manipulación de PPMR. 

- titular del carné: Los titulares de una AMPP pueden 
ser: 

- Persona natural con relación contractual o laboral con 
el usuario que requiere, para el ejercicio de sus labores 
o como consecuencia de las mismas, manipular PPMR 
por estar en contacto con ellos de forma permanente u 
ocasional, 

- Persona natural independiente que pretende 
desarrollar alguna actividad pirotécnica, o 

- Servidor civil de una entidad pública que, en 
cumplimiento de sus funciones, desarrolla actividades 
pirotécnicas. 

- usuario: Se considerará como usuario de la AMPP 
a: 

- Persona natural o jurídica titular de alguna 
autorización de fabricación, almacenamiento, traslado, 
comercialización, o de realización de espectáculos 
pirotécnicos, que tenga una relación laboral o contractual 
con una o más personas naturales que, por el desarrollo 
de una actividad, se encuentran en contacto permanente 
u ocasional con PPMR, 

- Persona natural independiente que pretende 
desarrollar alguna actividad pirotécnica, o

- Entidad pública que, en el ámbito de su competencia, 
desarrolla labores en las que se requiere manipular 
PPMR. 

- servidor civil: Se considera como servidor civil 
al funcionario público, directivo público, servidor civil 
de carrera o servidor de actividades complementarias 
de toda entidad pública. En cualquiera de estos grupos 
pueden existir servidores de confianza. 

5.2. De acuerdo al artículo 323° del Reglamento, toda 
persona natural que para el ejercicio de sus funciones 
en el desarrollo de alguna actividad pirotécnica requiera 
estar en contacto permanente u ocasional con PPMR, 
debe contar con la AMPP. 

La AMPP emitida por la SUCAMEC acredita que su 
titular ha llevado y aprobado el curso de capacitación 
en prevención de riesgos y accidentes en la actividad 
pirotecnia. Tiene una vigencia de tres (03) años, renovable 
por periodos similares. 

5.3. La AMPP debe ser solicitada a la SUCAMEC por 
el usuario, a favor de él mismo o para el personal a su 
cargo por relación contractual o laboral, que requieran, 
por la naturaleza de su trabajo, manipular PPMR. 

Los usuarios solicitantes de la AMPP son responsables 
por la veracidad de la solicitud y de la documentación 
adjunta a la misma. La SUCAMEC, en caso de encontrar 
documentación o información adulterada o falsa en las 
solicitudes recibidas o atendidas, inicia las acciones 
administrativas y dispone el inicio de las acciones penales 
que correspondan. 

5.4. La AMPP no puede ser cedida ni transferida a una 
persona diferente a su titular, bajo ninguna circunstancia. 

Cada titular de una AMPP solo puede tener una 
autorización vigente a la vez. 

5.5 Contar con una AMPP no faculta a su titular a 
desarrollar actividades pirotécnicas no autorizadas. 

5.6 El titular de una AMPP debe portar de forma 
permanente el carné mientras desarrolla la actividad 
pirotécnica autorizada. El incumplimiento de la 
presente disposición acarrea el inicio de procedimiento 
administrativo sancionador, por la comisión de infracción 
administrativa contemplada en la Tabla F del Anexo 5 del 
Reglamento. 

Vi. DisPosiciones esPecÍFicas

6.1. Queda prohibido manipular PPMR para la 
realización de actividades pirotécnicas sin contar con la 
AMPP correspondiente.

6.2. categorías de amPP en función a la actividad 
desarrollada

6.2.1 De acuerdo al artículo 324° del Reglamento, la 
AMPP se clasifica en función a la actividad pirotécnica 
que realiza el titular de la misma. 

Las actividades se clasifican en las siguientes 
categorías: 

categoría i: emitida a favor de personal de las agencias 
de aduana, agencias de carga o personal del propio 
titular de una actividad con PPMR, que realice labores de 
supervisión de los mismos en agencias de carga, aduanas 
o puertos, aeropuertos o complejos fronterizos, así como 
en las instalaciones de almacenamiento temporal de 
PPMR.

categoría ii: emitida a favor de personas naturales 
que desarrollan labores de traslado, almacenamiento, 
embalaje, estiba o desestiba de PPMR, lo que incluye a 
la persona responsable del despacho y seguridad de una 
instalación de almacenamiento de PPMR. 

categoría iii: emitida a favor del personal que 
desarrolla labores de venta directa al público de productos 
pirotécnicos en lugares autorizados para tal fin. 

categoría iV: emitida a favor de personas que se 
dedican a la fabricación de PPMR, o autorizadas a realizar 
espectáculos pirotécnicos. 

categoría V: emitida a favor de servidores civiles 
de las distintas entidades públicas para que, única y 
exclusivamente, manipulen PPMR durante el desarrollo 
de sus funciones. 

6.2.2 Las categorías de las AMPP habilitan únicamente 
a sus titulares a realizar las actividades pirotécnicas 
contempladas en cada una de ella, a excepción de 
la AMPP de categoría IV, la misma que faculta a sus 
titulares a manipular PPMR en el desarrollo de todas 
las actividades pirotécnicas contempladas en las demás 
categorías inferiores a ésta, reguladas en la presente 
Directiva. 
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6.2.3 La SUCAMEC asigna de oficio la categoría de 
la AMPP que corresponda a cada uno de los titulares, 
de acuerdo al programa para el que fueron capacitados, 
sin perjuicio de requerir al usuario que adjunte la 
documentación en la cual se acredite la actividad que 
desarrolla en la que se requiera manipular PPMR. 

6.2.4 Si el titular de una AMPP vigente requiere 
desarrollar una actividad pirotécnica correspondiente a 
una categoría mayor a la autorizada, éste o el usuario 
debe solicitar primero la cancelación de su autorización. 
Una vez cancelada la misma, el usuario procede a 
solicitar la autorización con la nueva categoría requerida, 
siendo de aplicación los requisitos y el procedimiento para 
la obtención de una autorización inicial. 

Para tal fin, el usuario debe acreditar haber llevado 
y aprobado el programa de capacitación correspondiente 
para la nueva categoría solicitada.

6.2.5 El personal que labora dentro de una oficina 
administrativa donde se comercialice PPMR, conforme 
a lo señalado en el numeral 267.1 del artículo 267° del 
Reglamento, no está obligado a tramitar y obtener la 
AMPP, salvo que como parte de sus labores deba estar en 
contacto permanente u ocasional con dichos productos. 

6.3 De acuerdo al numeral 320.2 del artículo 320° 
del Reglamento, el administrador del depósito de PPMR 
debe contar con AMPP vigente. Sin embargo, no será 
exigible la AMPP al personal del Ejército Peruano que se 
desempeñe como encargado del despacho y seguridad 
de los polvorines o depósitos ubicados dentro de las 
instalaciones militares, cuando éstos sean arrendados a 
titulares de autorizaciones de almacenamiento de PPMR 
emitidas por la SUCAMEC. 

6.4. condiciones para presentar la solicitud de 
amPP

6.4.1 Las fotografías deben presentarse en un CD, en 
formato digital, para la obtención de la AMPP, cumpliendo 
con lo siguiente:

- Deben encontrarse en formato “.jpg”, consignando 
como nombre del archivo lo siguiente: “(DNI) (Apellido 
Paterno) (Apellido Materno) (Nombres)”.

- Deben ser tomadas a color, de frente y con fondo 
blanco.

- La persona debe ser fotografiada sin gorras, 
anteojos y sin ningún accesorio que impida o dificulte su 
reconocimiento físico. 

- Debe contar con una resolución de 640px por 480px.

6.4.2 TD es responsable de la recepción de las 
solicitudes de AMPP presentadas, de la verificación 
del cumplimiento de la presentación de los requisitos 
establecidos en el Reglamento y del envío oportuno 
de la solicitud con la documentación relativa al trámite 
solicitado, para su evaluación y atención. 

6.5. renovación de la amPP

6.5.1 La renovación de la AMPP es solicitada por el 
usuario con un mínimo de treinta (30) días calendario de 
anticipación, respecto de la fecha de vencimiento de la 
autorización inicial o de su última renovación, y con un 
máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario.

6.5.2 La renovación solicitada oportunamente consigna 
como fecha de inicio de vigencia el día siguiente al de la 
fecha de vencimiento de la AMPP inicial o de su última 
renovación, según corresponda. En caso se presente 
la solicitud de renovación con una anticipación menor 
a la antes indicada, la misma es calificada y tramitada 
como una autorización inicial. No procede la solicitud de 
renovación de una AMPP cuya fecha de vigencia hubiera 
vencido, o cuya solicitud se presente con una anticipación 
mayor al máximo establecido en el párrafo precedente. 

6.5.3 El procedimiento de renovación de las AMPP 
se ajusta a las condiciones establecidas en la presente 
directiva respecto de las fotografías digitales.

6.6. Duplicado del carné
6.6.1 Los usuarios o los titulares de una AMPP, 

para solicitar el duplicado del respectivo Carné, 
deben acreditar ante la SUCAMEC su pérdida, robo o 
destrucción, adjuntando el documento que acredite dicha 
situación, el formulario de solicitud y el pago de la tasa 
correspondiente. 

6.6.2 El duplicado del Carné consigna la palabra 
“Duplicado” y tiene la misma fecha de vencimiento que el 
Carné original.

6.6.3 No procede la emisión de duplicado de Carné 
de una AMPP vencida. En caso el titular de dicha AMPP 
requiera que la SUCAMEC acredite que durante un periodo 
de vigencia determinado contó con dicha autorización, 
debe solicitarlo a través de TD. Dicha solicitud es atendida 
a través de un oficio en el que se detalla el número de 
Carné, la identificación del titular de la AMPP, sus fechas 
de emisión y vencimiento, y su categoría. 

6.7. contenido del carné

6.7.1 El carné emitido debe contener en su anverso la 
siguiente información:

- Número de carné, según correlativo interno de la 
SUCAMEC. 

- Nombres, apellidos del Titular.
- Número del documento de identidad del Titular.
- Fotografía del Titular.
- Categoría de la AMPP. 
- Indicación del usuario empleador, solo en los casos 

que corresponda. 

6.7.2 La información contenida en el reverso del Carné 
es la siguiente: 

- Domicilio del Titular. 
- Fecha de emisión y vencimiento de la AMPP. 
- Código de Barra y Código QR, que permitan verificar 

la autenticidad del documento. 
- Número de Registro de Solicitud.

6.8. titular extranjero de una amPP

6.8.1 Cuando el usuario sea una empresa transportista 
de materiales peligrosos que solicite AMPP para su 
personal extranjero que se desempeña como conductor 
o ayudante en el traslado de PPMR, el otorgamiento de la 
AMPP se regula de acuerdo con los tratados o acuerdos 
internacionales vigentes sobre la materia aplicable al 
Perú. 

6.8.2 Cuando el usuario solicite la homologación 
de documentación en reemplazo de la requerida según 
el Reglamento para la emisión de la respectiva AMPP 
expedida por el país del cual dichas personas sean 
nacionales o provengan, la SUCAMEC se pronuncia sobre 
cada pedido teniendo en cuenta los acuerdos o tratados 
internacionales vigentes aplicables al Estado Peruano. 

6.9. comunicado de ocurrencias

6.9.1 Los usuarios que tengan bajo su dependencia 
a personal que cuente con AMPP vigente, el propio 
titular, sus familiares o apoderados, o la persona que 
tenga conocimiento del impedimento del desarrollo de las 
actividades para el cual fue autorizado el titular, deben 
poner en conocimiento de la SUCAMEC, dentro de los 
primeros diez (10) días hábiles de suscitado o conocido 
el hecho, la ocurrencia de alguna de las siguientes 
situaciones:

- Incapacidad sobreviniente del Titular de la AMPP, que 
le impida desempeñarse a cabalidad en las actividades 
pirotécnicas. 

- Fallecimiento del Titular de la AMPP.
- Cualquier otra situación que impida al Titular de la 

AMPP o le dificulte razonablemente seguir realizando 
dicha actividad. En este supuesto se contempla al cese 
del vínculo laboral o contractual del usuario con el titular 
de la AMPP, situación que puede ser comunicada a la 
SUCAMEC por el titular de la AMPP o por su anterior 
empleadora, adjuntando la copia del certificado o 
constancia de trabajo. 



101NORMAS LEGALESSábado 14 de octubre de 2017 El Peruano /

6.9.2 Siempre que ello resulte posible, debe remitirse 
el original del Carné a la SUCAMEC, para su retiro de 
circulación. 

6.10 cancelación de amPP 

6.10.1 La SUCAMEC puede cancelar las AMPP a 
solicitud de parte (usuario o titular de la AMPP), cuando 
cese la actividad que generó la autorización, conforme 
a lo dispuesto en el literal a) del numeral 330.1 del 
artículo 330° del Reglamento. Para tal fin, debe acreditar 
tal situación con la presentación de la documentación 
pertinente. 

6.10.2 La cancelación de AMPP de oficio procede en 
los demás supuestos establecidos en el numeral 330.1 
del artículo 330° del Reglamento. 

6.10.3 El procedimiento de cancelación de AMPP 
es independiente del procedimiento de autorización 
inicial de AMPP. En caso el titular de una AMPP vigente 
requiera contar con una nueva autorización por cambio 
de usuario, debe solicitar la cancelación de la misma. 
Una vez cancelada la autorización, puede solicitar la 
nueva AMPP. 

No proceden las solicitudes de AMPP cuando la 
persona natural a favor de quien se solicita, se encuentre 
registrada en la base de datos de la SUCAMEC como 
titular de una AMPP vigente. 

Vii. DisPosiciones comPlementarias 
Finales

Primera.- El incumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente Directiva acarrea el inicio de 
procedimiento administrativo sancionador, por la comisión 
de las infracciones previstas en la Tabla F del Anexo 5 del 
Reglamento. 

segunda.- La presente Directiva entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial 
El Peruano. 

Viii. DisPosiciones comPlementarias 
transitorias 

Primera.- Las autorizaciones para la manipulación de 
productos pirotécnicos y materiales relacionados emitidas 
por la SUCAMEC hasta un día antes de la entrada en 
vigencia de la Directiva N° 12-2017-SUCAMEC, serán 
consideradas de Categoría IV. 

segunda.- La exigencia de contar y portar la AMPP 
para los servidores civiles será a partir del 01 de enero 
de 2018. 

iV. aneXos

anexo 1: Formato de Carné de manipulador de 
productos pirotécnicos y materiales relacionados. 

 

 

1575914-2



102 NORMAS LEGALES Sábado 14 de octubre de 2017 /  El Peruano

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Designan Sub Intendente de Actuación 
Inspectiva de la Intendencia Regional de 
Loreto de la SUNAFIL

resolución De suPerintenDencia
n° 205-2017-sunaFil

Lima, 11 de octubre de 2017

VISTO: 

El Memorándum N° 702-2017-SUAFIL/IRE-LOR-01, 
de fecha 28 de setiembre de 2017, de la Intendencia 
Regional de Loreto, el Informe N° 567-2017-SUNAFIL/
OGA-ORH, de fecha 04 de octubre de 2017, de la 
Oficina de Recursos Humanos de la Oficina general de 
Administración, el Informe N° 412-2017-SUNAFIL/SG-
OGAJ, de fecha 09 de octubre de 2017, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la acotada 
Ley, se efectúa mediante Resolución del Titular de la 
Entidad; 

Que, asimismo, el artículo 6 de la mencionada Ley 
dispone que todas las resoluciones de designación o 
nombramiento de funcionarios en cargos de confianza 
surten efecto a partir del día de su publicación en el diario 
oficial El Peruano, salvo disposición en contrario de la 
misma que postergue su vigencia;

Que, el literal f) del artículo 11 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 007-2013-TR y modificado 
por Decreto Supremo N° 009-2013-TR, dispone que el 
Superintendente tiene por función, entre otras, designar y 
remover a los directivos de la SUNAFIL;

Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional (CAP PROVISIONAL) de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL, aprobado por Resolución Ministerial N° 120-
2017-TR, reordenado por Resolución de Superintendencia 
N° 168-2017-SUNAFIL, el cargo de Sub Intendente de 
Actuación Inspectiva de la Intendencia Regional de Loreto 
está calificado como Empleado de Confianza;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 
053-2016-SUNAFIL, se designó al señor José David 
Sánchez Marín en el cargo de Sub Intendente de 
Actuación Inspectiva de la Intendencia Regional de Loreto 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL; siendo necesario dar por concluida la referida 
designación; 

Que, mediante el documento de visto, la Oficina de 
Recursos Humanos de la oficina General de Administración 
informa que la señora Lilia Reyes Ruiz cumple con los 
requisitos previstos en el Manual de Clasificador de 
Cargos de la SUNAFIL (Versión 03), aprobado mediante 
Resolución de Superintendencia N° 197-2017-SUNAFIL, 
del cargo de Sub Intendente de Actuación Inspectiva de la 
Intendencia Regional de Loreto; 

Con el visado del Secretario General, de la Jefa de 
la Oficina General de Administración y de la Jefa de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con las facultades conferidas en el 
literal f) del artículo 11° del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto 
Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Dar por concluida, a partir de la fecha, la 
designación del señor JOSÉ DAVID SÁNCHEZ MARÍN, 
en el cargo de Sub Intendente de Actuación Inspectiva de 
la Intendencia Regional de Loreto de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL; dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, a la señora 
LILIA REYES RUIZ, en el cargo de Sub Intendente de 
Actuación Inspectiva de la Intendencia Regional de Loreto 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL. 

artículo 3.- Notificar la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos precedentes, así 
como a la Oficina General de Administración para las 
acciones pertinentes. 

artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SYLVIA ELIZABETH CÁCERES PIZARRO
Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral

1575519-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Designan magistrados en diversos órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

corte suPerior De Justicia De lima 

resolución aDministratiVa 
nº 588-2017-P-csJli/PJ

Lima, 13 de octubre de 2017 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, mediante el ingreso número 531852-2017 la 
doctora Rosa María Ubillus Fortini, Juez Superior Titular 
integrante de la Tercera Sala Civil de Lima, solicita hacer 
uso de sus vacaciones por el periodo del 16 al 31 de 
octubre del presente año.

Que, mediante el ingreso número 589274-2017 la 
doctora Emilia Bustamante Oyague, Juez Superior Titular 
integrante de la Quinta Sala Civil de Lima, solicita licencia 
sin goce de haber por el periodo del 16 al 22 de octubre 
del presente año.

Que, mediante el ingreso número 314222-2017 la 
doctora Jessica Verónica Romyna Miranda Mendoza, 
Juez Supernumeraria del Sétimo Juzgado Especializado 
de Trabajo Permanente de Lima, solicita hacer uso de 
sus vacaciones por el periodo del 16 al 30 de octubre del 
presente año.

Que, mediante el ingreso número 613719-2017 
el doctor Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, Juez 
Provisional del 11° Juzgado Especializado en Lo 
Constitucional con Subespecialidad en Temas Tributarios, 
Aduaneros e Indecopi solicita hacer uso de sus vacaciones 
por el periodo del 17 al 31 de octubre del presente año.

Que, mediante el ingreso número 571627-2017 el 
doctor Ricardo Antonio Montes Montoya, Juez Titular del 
1° Juzgado de Paz Letrado del Rímac solicita hacer uso 
de sus vacaciones por el periodo del 16 de octubre al 14 
de noviembre del presente año.

Que, estando a lo expuesto en los considerandos 
anteriores, resulta necesario a fin de no afectar el 
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales 
de los diversos órganos jurisdiccionales, proceder a la 
designación de los magistrados conforme corresponda.
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Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con 
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración 
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar 
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados 
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio 
del cargo jurisdiccional.

Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º 
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 

SE RESUELVE:

artículo Primero.- DESIGNAR al doctor JAIME 
DAVID ABANTO TORRES, Juez Titular del 1° Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima, como Juez Superior 
Provisional integrante de la Tercera Sala Civil de Lima, a 
partir del día 16 de octubre del presente año y mientras 
duren las vacaciones de la doctora Ubillus Fortini, 
quedando conformado el Colegiado de la siguiente 
manera: 

tercera sala civil Permanente 

Dr. Arnaldo Rivera Quispe Presidente
Dr. César Augusto Solís Macedo (T)
Dr. Jaime David Abanto Torres (P)

artículo segundo.- DESIGNAR al doctor RONALD 
MIXAN ALVAREZ, Juez Titular del Juzgado Especializado 
en Ejecución de Sentencias Supranacionales, como 
Juez Superior Provisional integrante de la Quinta Sala 
Civil de Lima, a partir del día 16 de octubre del presente 
año y mientras dure la licencia de la doctora Bustamante 
Oyague, quedando conformado el Colegiado de la 
siguiente manera: 

Quinta sala civil Permanente

Dr. Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara Presidente 
Dr. Rómulo Torres Ventocilla (T)
Dr. Ronald Mixan Álvarez (P)

artículo tercero.- DESIGNAR a los siguientes 
doctores, en los diversos órganos jurisdiccionales:

- DESIGNAR al doctor ABEL LUIS NAVARRO 
ESPINOZA, como Juez Supernumerario del 1º Juzgado 
de Paz Letrado del Rímac, a partir del día 16 de octubre 
del presente año y mientras duren las vacaciones del 
doctor Montes Montoya.

- DESIGNAR a la doctora HILDA INGA PICHO, como 
Juez Supernumeraria del 7º Juzgado Especializado 
de Trabajo Permanente de Lima, a partir del día 17 de 
octubre del presente año y mientras duren las vacaciones 
de la doctora Miranda Mendoza.

- DESIGNAR a la doctora LEONOR ASTETE 
CHAMBILLA, como Juez Supernumeraria del 11° Juzgado 
Especializado en lo Constitucional con Subespecialidad 
en Temas Tributarios, Aduaneros e Indecopi a partir del 
día 17 de octubre del presente año, y mientras duren las 
vacaciones del doctor Ramírez Niño de Guzmán. 

artículo cuarto.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura, 
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, 
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de Lima, Gerencia de Administración Distrital de esta 
Corte Superior y de los Magistrados para los fines 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

1576174-1

Disponen la incorporación de magistrado 
como Juez de Paz Letrado “Comisaría de 
Alipio Ponce de Callao”

corte suPerior De Justicia Del callao

resolución aDministratiVa De PresiDencia 
nº 670-2017-P-csJcl/PJ

Callao, 12 de octubre de 2017.

Vistos:

La solicitud de incorporación presentado por el 
magistrado ELMER ROLANDO MORALES QUISPE de 
fecha 12 de octubre de 2017 y la Resolución del Consejo 
Nacional de la Magistratura Nº 435-2017-CNM de fecha 
23 de agosto de 2017;

consiDeranDo:

Facultades de la Presidencia de la corte superior

Que, es atribución del Presidente de la Corte Superior 
de Justicia, dirigir la política interna de su Distrito Judicial, 
con la finalidad de brindar un eficiente servicio de 
administración de justicia en beneficio de los justiciables 
y en virtud de dicha atribución puede designar, reasignar 
o dar por concluida la designación de los Magistrados 
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio 
de la función jurisdiccional, en aplicación de lo previsto en 
el numeral 3) del artículo 90º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

antecedente normativo

Que, mediante Resolución Administrativa de 
Presidencia Nº 349-2017-P-CSJCL-PJ de fecha 08 de 
junio de 2017, se designa a la señora abogada LILIANA 
DINA LÁZARO MOYA, como Juez Supernumerario del 
Juzgado de Paz Letrado “Comisaria Alipio Ponce de 
Callao” a partir del 09 de junio de 2017 y hasta que se 
dicte disposición en contrario.

Que, mediante solicitud de fecha 12 de octubre de 
2017, el magistrado ELMER ROLANDO MORALES 
QUISPE, solicita su incorporación como Juez de Paz 
Letrado “Comisaria de Alipio Ponce de Callao” en estricto 
cumplimiento a la Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 435-2017-CNM de fecha 23 de agosto de 
2017.

motivación

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto 
administrativo disponiendo la incorporación del precitado 
magistrado como Juez de Paz Letrado Titular de este 
Distrito Judicial, dando cumplimiento a lo dispuesto por el 
Consejo Nacional de la Magistratura.

Que, en este Distrito Judicial se cuenta con los 
magistrados titulares hábiles asignados al 1º, 2º, 3º,4º, 
5º ,6º Juzgados de Paz Letrado Especializado en lo 
Civil - Familia, razón por la que su asignación se torna 
al Juzgado Paz Letrado “Comisaria de Alipio Ponce 
de Callao”, órgano jurisdiccional en el cual al día 11 de 
octubre de 2017, se encuentra designada una magistrada 
supernumerario.

En uso de las facultades conferidas a los Presidentes 
de Corte en los numerales 3) y 9) del artículo 90º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
acotada.

se resuelVe:

artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación de la señora abogada LILIANA DINA LÁZARO 
MOYA, a partir del día 12 de octubre del presente año, 
dándosele las gracias por los servicios prestados a esta 
Institución, debiendo de retornar a su cargo de origen.

artículo segundo.- DISPONER LA INCORPORACIÓN 
del señor magistrado ELMER ROLANDO MORALES 
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QUISPE, como Juez de Paz Letrado “Comisaria de 
Alipio Ponce de Callao”, a partir del día 12 de octubre del 
presente año.

artículo tercero.- ASIGNAR al citado magistrado 
el Juzgado de Paz Letrado “Comisaria de Alipio Ponce 
de Callao, a partir del día 12 de octubre del presente 
año.

artículo cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
Consejo Nacional de la Magistratura, de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura del 
Callao, de la Gerencia de Administración Distrital, de la 
Coordinadora de Informática, de la Coordinadora de 
Personal, del Coordinador de Imagen Institucional de la 
Corte Superior de Justicia del Callao y de los interesados, 
para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase, y 
archívese.

WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente

1576104-1

Dan por concluidas designaciones y 
designan magistrados en diversos órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla

corte suPerior De Justicia De Ventanilla

resolución aDministratiVa
nº 499-2017-P-csJV/PJ

Ventanilla, once de octubre de 2017.

VISTOS: Las Resoluciones Administrativas 
Nros. 02-2017-P-CSJV/PJ, 165-2017-P-CSJV/
PJ, 202-2017-P-CSJV/PJ, 466-2017-P-CSJV/PJ y 
498-2017-P-CSJV/PJ, de fechas 02 de enero, 06 de abril, 
27 de abril, 28 de setiembre, 11 de octubre de 2017; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Por Resolución Administrativa Nº 
02-2017-P-CSJV/PJ de fecha 02 de enero de 2017, se 
ratificaron las designaciones de los señores doctores 
Félix Wilmer Espinoza Motta como Juez Especializado 
Supernumerario del Segundo Juzgado Penal Liquidador 
de Ventanilla; Silvia Marisa Villar Rodríguez, Jueza 
Supernumeraria del Primer Juzgado de Paz Letrado 
de Ventanilla; Jessica María Peña Ramírez, Jueza 
Especializada Supernumeraria del Juzgado Civil del 
Módulo Básico de Justicia de Pachacútec; Juan Carlos 
Huamán Alfaro, Juez Especializado Supernumerario del 
Juzgado Civil de los Distritos de Ancón y Santa Rosa, a 
partir del 02 de enero del presente año y hasta que se 
dicte disposición en contrario.

segundo: Mediante Resolución Administrativa 
Nº 202-2017-P-CSJV/PJ de fecha 27 de abril 
de 2017, la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla dispuso la designación de los 
señores jueces especializados ante los órganos 
jurisdiccionales creados por Resolución Administrativa 
Nº 072-2017-CE-PJ, a partir del 01 de mayo de 2017; 
encontrándose comprendidos los doctores Jessica 
Shirley Camacho Peves, como Jueza Especializada 
Supernumeraria del Juzgado de Investigación 
Preparatoria Transitorio de Ventanilla; Pedro Miguel Gil 
Espinoza, como Juez Especializado Supernumerario 
del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio 
de Pachacútec; Arturo Hugo Enciso Aguirre, como 
Juez Especializado Supernumerario del Juzgado de 
Investigación Preparatoria Transitorio de Ancón y 
Santa Rosa; Lucia Rosalinda Tinoco Gómez, como 
Jueza Especializada Supernumeraria del Juzgado 
Penal Colegiado Transitorio de Ventanilla; y Percy 
Hernán Ampuero Linares, como Juez Especializado 

Supernumerario del Juzgado Penal Colegiado 
Transitorio de Ventanilla.

tercero: Que, mediante Resolución Administrativa Nº 
466-2017-P-CSJV/PJ de fecha 28 de setiembre de 2017, se 
reconformó a partir del 02 de octubre de 2017, el Juzgado 
Penal Colegiado Transitorio, integrado por los señores 
doctores Daniel Ernesto Cerna Salazar, Juez Especializado 
Titular del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal; Lucia 
Rosalinda Tinoco Gómez, como Jueza Especializada 
Supernumeraria del Juzgado Penal Colegiado Transitorio 
de Ventanilla; y Percy Hernán Ampuero Linares, como 
Juez Especializado; en ese sentido, se deberá proceder a 
su reconformación precisándose que se deberá cautelar la 
culminación de los procesos con audiencias iniciadas, con 
la finalidad de evitar el quiebre.

cuarto: Por Resolución Administrativa Nº 
498-2017-P-CSJV/PJ de fecha 11 de octubre de 2017, 
dio por concluida la designación de la señora doctora 
Milka Calderón Quesada, como Jueza Supernumeraria 
del Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Mi Perú, 
resolviéndose que señora doctora Karina Maricruz 
Atencio Valladares, Jueza Supernumeraria del Juzgado 
de Paz Letrado del Módulo Básico de Pachacútec, 
en adición a sus funciones, alterne el despacho del 
Juzgados de Paz Letrado del Distrito de Mi Perú, por el 
día 11 de octubre del presente año, debiendo designar 
a un juez que se avoque a exclusividad del citado 
órganos jurisdiccional.

Quinto: Mediante Resolución Administrativa Nº 
165-2017-P-CSJV/PJ, se oficializó el acuerdo de Sala 
Plena de fecha 06 de abril de 2017, que aprobó por 
unanimidad, la Relación de Abogados aptos para el 
desempeño como Juez Supernumerario en el Distrito 
Judicial de Ventanilla, encontrándose dentro de ella 
el señor doctor Jose Domingo Rodriguez Paiva, 
advirtiéndose que el mismo ha venido desempeñándose 
en los cargos de Secretario Judicial ante el Poder 
Judicial, contando con experiencia profesional para 
asumir el cargo de Juez Supernumerario del Juzgado de 
Paz Letrado del Distrito de Mi Perú .

sexto: El Consejo Nacional de la Magistratura 
mediante Resolución Nº 457-2017-CNM de fecha 12 
de setiembre de 2017 respectivamente, dispuso los 
nombramientos de los señores jueces titulares a cargo 
del Juzgado Civil de Ancón y Santa Rosa y Juzgado 
Civil Módulo Básico de Justicia del Proyecto Especial 
Ciudad Pachacútec, juramentando en la fecha, lo que 
conllevará a una nueva reorganización del cuadro 
de Jueces Supernumerarios de este Distrito Judicial, 
a fin de garantizar una adecuada, eficiente y eficaz 
administración de justicia para los ciudadanos de 
Ventanilla, Mi Perú, Ancón y Santa Rosa.

sétimo: Bajo este razonamiento, es preciso 
señalar que mediante Resolución Administrativa 
468-2017-P-CSJV/PJ, esta Presidencia reconoció y 
felicitó a los señores jueces y personal jurisdiccional 
del Juzgado Civil del MBJ - Proyecto Especial 
Pachacútec, Juzgado de Paz Letrado del MBJ - 
Proyecto Especial Pachacútec, y Juzgado Civil de los 
Distritos de Ancón y Santa Rosa, por haber alcanzado 
o superado el 100% de la meta anual correspondiente 
al periodo comprendido del 01 de Enero de 2017 al 25 
de setiembre de 2017.

octavo: El Presidente de la Corte Superior de Justicia, 
es la máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial 
a su cargo, correspondiéndole emprender una política 
de cautela por una pronta y eficiente administración de 
justicia con la finalidad de garantizar la mejor organización 
y funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales en pro de 
los justiciables, y en virtud a dicha atribución, se encuentra 
facultado para designar jueces supernumerarios, 
promover jueces titulares, reasignar, ratificar y/o dejar sin 
efecto la designación de los magistrados provisionales y 
supernumerarios que se encuentren en el ejercicio de su 
cargo jurisdiccional.

En consecuencia, en cumplimiento de las disposiciones 
administrativas anteriormente mencionas, y en uso de 
las atribuciones conferidas en los incisos 3), 4) y 9) del 
artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Organiza 
del Poder Judicial;
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SE RESUELVE:

artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación del señor doctor JUAN CARLOS HUAMAN 
ALFARO como Juez Especializado Supernumerario del 
Juzgado Civil de los Distritos de Ancón y Santa Rosa, con 
efectividad al 12 de octubre del año en curso; dándosele 
las gracias por los servicios prestados, debiendo efectuar 
la entrega de cargo, así como realizar la devolución de la 
credencial respectiva.

artículo segundo.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación del señora doctora JESSICA MARÍA PEÑA 
RAMIREZ como Jueza Especializada Supernumeraria 
del Juzgado Civil de MBJ Proyecto Especial Ciudad 
Pachacútec, con efectividad al 12 de octubre del año en 
curso; dándosele las gracias por los servicios prestados, 
debiendo efectuar la entrega de cargo, así como realizar 
la devolución de la credencial respectiva.

artículo tercero.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación del señor doctor WILMER FELIX ESPINOZA 
MOTTA como Juez Especializado Supernumerario del 
Segundo Juzgado Penal Liquidador de Ventanilla, con 
efectividad al 12 de octubre del año en curso; dándosele 
las gracias por los servicios prestados, debiendo efectuar 
la entrega de cargo, así como realizar la devolución de la 
credencial respectiva.

artículo cuarto.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación del señora doctora JESSICA SHIRLEY 
CAMACHO PEVES como Jueza Especializada 
Supernumeraria del Juzgado de Investigación 
Preparatoria Transitorio de Ventanilla, con efectividad 
al 12 de octubre del año en curso; dándosele las 
gracias por los servicios prestados, debiendo efectuar 
la entrega de cargo, así como realizar la devolución de 
la credencial respectiva.

artículo Quinto.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación de la señora doctora LUCIA ROSALINDA 
TINOCO GOMEZ como Jueza Especializada 
Supernumeraria integrante del Juzgado Penal Colegiado 
Transitorio, con efectividad al 12 de octubre del año en 
curso; dándosele las gracias por los servicios prestados, 
debiendo efectuar la entrega de cargo, así como realizar 
la devolución de la credencial respectiva.

artículo sexto.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación del señor doctor PERCY HERNAN AMPUERO 
LINARES como Juez Especializado Supernumerario 
integrante del Juzgado Penal Colegiado Transitorio, con 
efectividad al 12 de octubre del año en curso; dándosele 
las gracias por los servicios prestados, debiendo efectuar 
la entrega de cargo, así como realizar la devolución de la 
credencial respectiva.

artículo sétimo.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación del señor doctor PEDRO MIGUEL GIL 
ESPINOZA como Juez Especializado Supernumerario 
del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de 
Pachacútec, con efectividad al 12 de octubre del año en 
curso; dándosele las gracias por los servicios prestados, 
debiendo efectuar la entrega de cargo, así como realizar 
la devolución de la credencial respectiva.

artículo octavo.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación del señor doctor ARTURO HUGO ENCISO 
AGUIRRE como Juez Especializado Supernumerario del 
Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de 
Pachacútec, con efectividad al 12 de octubre del año en 
curso; dándosele las gracias por los servicios prestados, 
debiendo efectuar la entrega de cargo, así como realizar 
la devolución de la credencial respectiva.

artículo noveno.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación de la señora doctora SILVIA MARISA VILLAR 
RODRIGUEZ como Jueza Supernumeraria del Primer 
Juzgado de Paz Letrado de Ventanilla, con efectividad al 
12 de octubre del año en curso; dándosele las gracias 
por los servicios prestados, debiendo efectuar la entrega 
de cargo, así como realizar la devolución de la credencial 
respectiva.

artículo Décimo.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación de la señora doctora KARINA MARICRUZ 
ATENCIO VALLADARES como Jueza Supernumeraria 
del Juzgado de Paz Letrado del MBJ Proyecto Especial 
Ciudad Pachacútec, con efectividad al 12 de octubre del 
año en curso; dándosele las gracias por los servicios 

prestados, debiendo efectuar la entrega de cargo, así 
como realizar la devolución de la credencial respectiva.

artículo Décimo Primero.- DESIGNAR al señor 
doctor JUAN CARLOS HUAMAN ALFARO, como Juez 
Especializado Supernumerario del Segundo Juzgado 
Penal Liquidador de Ventanilla, a partir del 12 de octubre 
del año en curso.

artículo Décimo segundo.- DESIGNAR a la 
señora doctora JESSICA SHIRLEY CAMACHO 
PEVES como Jueza Especializada Supernumeraria 
del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio 
de Pachacútec, a partir del 12 de octubre del año en 
curso.

artículo Décimo tercero.- DESIGNAR a la señora 
doctora LUCIA ROSALINDA TINOCO GOMEZ como 
Jueza Especializada Supernumeraria del Juzgado de 
Investigación Preparatoria Transitorio de Ventanilla, a 
partir del 12 de octubre del año en curso.

artículo Décimo cuarto.- DESIGNAR a la señora 
doctora SILVIA MARISA VILLAR RODRIGUEZ como 
Jueza Especializada Supernumeraria del Juzgado 
de Investigación Preparatoria Transitorio de Ancón 
y Santa Rosa, a partir del 12 de octubre del año en 
curso.

artículo Décimo Quinto.- DESIGNAR al señor 
doctor WILMER FELIX ESPINOZA MOTTA como Juez 
Especializado Supernumerario integrante del Juzgado 
Penal Colegiado Transitorio, a partir del 12 de octubre del 
año en curso.

artículo Décimo sexto.- DESIGNAR a la señora 
doctora JESSICA MARÍA PEÑA RAMIREZ como Jueza 
Especializada Supernumeraria integrante del Juzgado 
Penal Colegiado Transitorio, a partir del 12 de octubre del 
año en curso.

artículo Décimo sétimo.- DESIGNAR al señor 
doctor PEDRO MIGUEL GIL ESPINOZA como Juez 
Especializado Supernumerario integrante del Juzgado 
Penal Colegiado Transitorio, a partir del 12 de octubre del 
año en curso.

artículo Décimo octavo.- DISPONER que la nueva 
conformación del Juzgado Penal Colegiado Transitorio 
establecida mediante la presente resolución, no deberá 
impedir la culminación de los procesos con audiencias 
iniciadas, al 11 de octubre de 2017, las que deberán 
continuar con el mismo Colegiado integrante antes de 
la presente conformación, con la finalidad de evitar el 
quiebre y/o reprogramación de los mismos.

artículo Décimo noveno.- DESIGNAR a la señorita 
doctora KARINA MARICRUZ ATENCIO VALLADARES 
como Jueza Supernumeraria del Primer Juzgado de Paz 
Letrado de Ventanilla, a partir del 12 de octubre del año 
en curso.

artículo Vigésimo.- DESIGNAR a la señor doctor 
JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ PAIVA como Juez 
Supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de MBJ 
Proyecto Especial Pachacútec, a partir del 12 de octubre 
del año en curso.

artículo Vigésimo Primero.- DISPONER que el 
señor doctor José Domingo Rodríguez Paiva, Juez 
Supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de MBJ 
Proyecto Especial Pachacútec, en adición a sus funciones, 
alterne el despacho del Juzgados de Paz Letrado del 
Distrito de Mi Perú, por los días del 12 al 16 de octubre 
del año en curso.

artículo Vigésimo segundo.- PONER EN 
CONOCIMIENTO de la presente Resolución a la 
Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Presidencia del Poder Judicial, Gerencia General del 
Poder Judicial, Gerencia de Recursos Humanos y 
Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial, 
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de 
Ventanilla, Consejo Nacional de la Magistratura, Oficina 
de Administración Distrital, Oficina de Personal y a la 
Magistrada interesada.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.-

ANA MIRELLA VÁSQUEZ BUSTAMANTE
Presidenta (e)

1575865-1
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Disponen la incorporación de magistrado 
en el Juzgado Civil MBJ Proyecto Especial 
Ciudad Pachacútec en el Distrito Judicial de 
Ventanilla

corte suPerior De Justicia De Ventanilla

resolución aDministratiVa
nº 500-2017-P-csJV/PJ

Ventanilla, doce de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS: La Resolución Administrativa Nº 
499-2017-P-CSJV/PJ de fecha 11 de octubre de 2017; 
Resolución Nº 457-2017-CNM; y ,

CONSIDERANDO:

Primero: Mediante Resolución Administrativa Nº 
499-2017-P-CSJV/PJ de fecha 11 de octubre de 2017, se 
dio por concluida a partir del 12 de octubre de 2017, la 
designación de los señores doctores Jessica María Peña 
Ramírez, como Jueza Especializada Supernumeraria 
del Juzgado Civil de MBJ Proyecto Especial Ciudad 
Pachacútec, y Juan Carlos Huamán Alfaro como Juez 
Especializado Supernumerario del Juzgado Civil de los 
Distritos de Ancón y Santa Rosa.

segundo: El Consejo Nacional de la Magistratura 
mediante Resolución Nº 457-2017-CNM de fecha 12 
de setiembre de 2017 respectivamente, dispuso los 
nombramientos de los señores jueces titulares a cargo 
del Juzgado Civil de Ancón y Santa Rosa y Juzgado Civil 
Módulo Básico de Justicia del Proyecto Especial Ciudad 
Pachacútec.

tercero: Por escrito de fecha 11 de octubre de 
2017, el señor doctor Roy Esteban Alva Navarro, solicita 
su incorporación como Juez Especializado Titular del 
Juzgado Civil MBJ Proyecto Especial Ciudad Pachacútec 
en el Distrito Judicial de Ventanilla., a partir de 12 de 
octubre de 2017

cuarto: Que el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia es la máxima autoridad administrativa en el Distrito 
Judicial a su cargo y dirige la política interna de su Distrito 
Judicial, con el objeto de brindar un eficiente servicio de 
Administración de Justicia en beneficio de los justiciables; 
por consiguiente y en virtud de las facultades conferidas 
puede designar y dejar sin efecto las designaciones de los 
Magistrados Supernumerarios que están en el ejercicio de 
la función jurisdiccional.

Por tales consideraciones, en uso de las facultades 
otorgadas por los incisos 3) y 9) del artículo 90º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla;

SE RESUELVE:

artículo Primero.- DISPONER LA INCORPORACIÓN 
a la labor jurisdiccional efectiva del señor doctor ROY 
ESTEBAN ALVA NAVARRO, en su condición de Juez 
Especializado Titular del Juzgado Civil MBJ Proyecto 
Especial Ciudad Pachacútec en el Distrito Judicial de 
Ventanilla, a partir del día 12 de octubre del presente año.

artículo segundo.- PONER EN CONOCIMIENTO 
de la presente Resolución a la Presidencia del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia del Poder 
Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia 
de Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General 
del Poder Judicial, Oficina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura de Ventanilla, Consejo Nacional de la 
Magistratura, Oficina de Administración Distrital, Oficina 
de Personal y de los Magistrados interesados, para los 
fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

ANA MIRELLA VÁSQUEZ BUSTAMANTE
Presidenta (e)

1575865-2

Disponen la incorporación de magistrada 
en el Juzgado Civil de los Distritos de Ancón 
y Santa Rosa de la Corte Superior de Justicia 
de Ventanilla

corte suPerior De Justicia De Ventanilla

resolución aDministratiVa
nº 502-2017-P-csJV/PJ

Ventanilla, doce de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS: La Resolución Administrativa Nº 
499-2017-P-CSJV/PJ de fecha 11 de octubre de 2017; 
Resolución Nº 457-2017-CNM; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Mediante Resolución Administrativa Nº 
499-2017-P-CSJV/PJ de fecha 11 de octubre de 2017, 
se dio por concluida a partir del 12 de octubre de 
2017, la designación de los señores doctores Jessica 
María Peña Ramírez, como Jueza Especializada 
Supernumeraria del Juzgado Civil de MBJ Proyecto 
Especial Ciudad Pachacutec, y Juan Carlos Huamán 
Alfaro como Juez Especializado Supernumerario del 
Juzgado Civil de los Distritos de Ancón y Santa Rosa.

segundo: El Consejo Nacional de la Magistratura 
mediante Resolución Nº 457-2017-CNM de fecha 12 
de setiembre de 2017 respectivamente, dispuso los 
nombramientos de los señores jueces titulares a cargo 
del Juzgado Civil de Ancón y Santa Rosa y Juzgado Civil 
Módulo Básico de Justicia del Proyecto Especial Ciudad 
Pachacutec.

tercero: Por escrito de fecha 12 de octubre de 2017, 
la señora doctora Luz Cristina Miranda Sarmiento, solicita 
su incorporación como Jueza Especializada Titular del 
Juzgado Civil de los Distritos de Ancon y Santa Rosa en 
el Distrito Judicial de Ventanilla, a partir de 12 de octubre 
de 2017

cuarto: Que el Presidente de la Corte Superior 
de Justicia es la máxima autoridad administrativa en el 
Distrito Judicial a su cargo y dirige la política interna de 
su Distrito Judicial, con el objeto de brindar un eficiente 
servicio de Administración de Justicia en beneficio de los 
justiciables.

Por tales consideraciones, en uso de las facultades 
otorgadas por los incisos 3) y 9) del artículo 90º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Ventanilla;

SE RESUELVE:

artículo Primero.- DISPONER LA INCORPORACIÓN 
a la labor jurisdiccional efectiva de la señora doctora LUZ 
CRISTINA MIRANDA SARMIENTO, en su condición 
de Jueza Especializada Titular del Juzgado Civil de los 
Distritos de Ancón y Santa Rosa en la Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla, a partir del día 12 de octubre del 
presente año.

artículo segundo.- PONER EN CONOCIMIENTO 
de la presente Resolución a la Presidencia del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia del Poder 
Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia 
de Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General 
del Poder Judicial, Oficina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura de Ventanilla, Consejo Nacional de la 
Magistratura, Oficina de Administración Distrital, Oficina 
de Personal y de los Magistrados interesados, para los 
fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

ANA MIRELLA VÁSQUEZ BUSTAMANTE
Presidenta (e)

1575865-3
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ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de funcionario a EE.UU., en 
comisión de servicios

resolución De Directorio
nº 0059-2017-BcrP-n

Lima, 28 de septiembre de 2017

CONSIDERANDO QUE:

Se ha recibido una invitación para que un 
funcionario del Banco participe en el evento U.S. 
Economy: Interpreting the Indicators, Central Banker 
Specialized Course, organizado por el Federal 
Reserve Bank of New York, que se llevará a cabo del 
23 al 25 de octubre de 2017 en su sede de Nueva York, 
Estados Unidos de América;

Es política del Banco Central de Reserva del Perú 
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos 
fundamentales relacionados con la finalidad y funciones 
del Banco Central;

La Gerencia de Información y Análisis Económico 
tiene entre sus objetivos proveer de información y análisis 
oportunos y relevantes para la formulación y gestión de la 
política monetaria;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 27619 y 
su Reglamento, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM 
así como por sus normas modificatorias y,  estando a lo 
acordado por el Directorio en su sesión de 14 de setiembre 
del 2017;

SE RESUELVE:

artículo 1°.- Autorizar la misión en el exterior del 
señor César Alejandro Vásquez Chacón, Especialista 
del Departamento de Economía Mundial, en la Gerencia 
de Información y Análisis Económico del 23 al 25 de 
octubre a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 
América, y al pago de los gastos, a fin de que intervenga 
en el certamen indicado en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

artículo 2°.- El gasto que irrogue dicho viaje será 
como sigue:

Pasajes  US$ 744,36
Viáticos  US$ 1690,00
TOTAL  US$ 2434,36

artículo 3°.- La Presente Resolución no dará 
derecho a exoneración o liberación del pago de derechos 
aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

Publíquese.

JULIO VELARDE
Presidente

1573265-1

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Autorizan viaje de Presidente de la CNM a 
Panamá, en comisión de servicios

resolución Del conseJo nacional
De la maGistratura

nº 146-2017-P-cnm

San Isidro, 3 de octubre de 2017

VISTOS:

Las Notas N° CEJ-013-17,  079-CNA-2017  de 
Invitación, del Procurador de la Administración de la 
República de Panamá y del Presidente del Colegio 
Nacional de Abogados de Panamá respectivamente, 
dirigido al señor Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura, a participar en reuniones los días 18 y 19 de 
octubre de 2017; y el Acuerdo Nº 1560-2017. 

CONSIDERANDO:

Que, la Procuraduría de la Administración de la 
República de Panamá, con Nota N° CEJ-013-17 de 
fecha 26 de setiembre de 2017, dirige invitación al señor 
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. 
Guido César Águila Grados a participar de una reunión 
con la Comisión de Estado por la Justicia de Panamá, a 
realizarse en instalaciones propias de la Procuraduría;

Que, vía correo electrónico el Colegio Nacional de 
Abogados de Panamá, remite Nota N° 079-CNA-2017 de 
fecha 27 de setiembre de 2017, invitación al Dr. Guido 
César Águila Grados, Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura a dar una conferencia, con la temática 
“Reforma del Sistema de Administración de Justicia: hacía 
la búsqueda de una verdadera independencia judicial”;

Que, vista las invitaciones la Procuraduría de la 
Administración de la República de Panamá y del Colegio 
Nacional de Abogados de Panamá, el Pleno del Consejo, 
mediante Acuerdo N° 1560-2017 de la Sesión Plenaria 
Extraordinaria N° 3009 de fecha 03 de octubre de 2017, 
acordó autorizar al señor Presidente Guido César Águila 
Grados, viajar en comisión de servicios a la ciudad de 
Panamá, del 18 al 19 de octubre de 2017, a la reunión 
con la Comisión de Estado por la Justicia de Panamá y 
a la conferencia con el Colegio Nacional de Abogados 
de Panamá, aludidos en el considerandos precedentes, 
debiendo reconocer los gastos de pasajes aéreos y 
viáticos que corresponden;

Que, en atención a ello, corresponde emitir el 
acto administrativo que autorice el viaje en comisión 
de servicios del señor Presidente y que encargue, 
durante su ausencia, las funciones de la Presidencia al 
Vicepresidente, Dr. Julio Atilio Gutiérrez Pebe; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de la Magistratura, Ley N° 
26397, y el Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado mediante Resolución N° 156-2015-P-CNM 
y sus modificatorias y con el visado de la Dirección 
General, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina 
Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

artículo Primero.- Autorizar la participación del 
señor Presidente, doctor Guido César Águila Grados, en 
comisión de servicio a la ciudad de Panamá, del 18 al 
19 de octubre de 2017, a la reunión con la Comisión de 
Estado por la Justicia de Panamá y a la conferencia con el 
Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

artículo segundo.- Reconocer al señor Presidente 
del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Guido César 
Águila Grados, el costo del pasaje aéreo ida y retorno 
internacional y los viáticos, conforme la Directiva N° 
004-2016-P-CNM “Normas y Procedimientos sobre viajes 
y viáticos en comisión de servicios del Consejo Nacional 
de la Magistratura”; de acuerdo a lo siguiente:

Nombres y 
Apellidos

Pasaje 
Aérero 

US$

Viáticos 
por día 

US$

N° de 
días

Total 
Viáticos 

US$
Guido César 

Águila Grados 818.96 315.00 02 630.00

artículo tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente Resolución serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Consejo Nacional de la 
Magistratura en las Especificas de Gasto detalladas en 
el Artículo Segundo de la Presente Resolución, Meta 003. 
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artículo cuarto.- Encargar al señor Vicepresidente,          
Dr. Julio Atilio Gutiérrez Pebe, el Despacho de la 
Presidencia del CNM, durante la ausencia del Titular del 
Pliego.

artículo Quinto.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

artículo sexto.- Encargar a la Oficina de 
Administración y Finanzas del Consejo Nacional de la 
Magistratura la publicación y cumplimiento de la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

GUIDO ÁGUILA GRADOS
Presidente

1575463-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viaje de docente de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa a El 
Salvador, en comisión de servicios

uniVersiDaD nacional De
san aGustÍn De areQuiPa

resolución De conseJo uniVersitario
nº 790-2017

Arequipa, 12 de octubre del 2017

Visto el Oficio Nº 549-2017-DU presentado por el 
Dr. Dante Armando Roberto Cervantes Anaya, Defensor 
Universitario y docente principal de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa está constituida conforme a la Ley Nº 30220, 
Ley Universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos 
y reglamentos, siendo una comunidad académica 
orientada a la investigación y a la docencia, que brinda 
una formación humanista, ética, científica y tecnológica 
con una clara conciencia de nuestro país como realidad 
multicultural.

Que, según el artículo 8º de la Ley Nº 30220, Ley 
Universitaria, concordante con el artículo 8º del Estatuto 
Universitario, el Estado reconoce la autonomía universitaria 
que se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable 
y se manifiesta en los regímenes Normativo, de Gobierno, 
Académico, Administrativo y Económico.

Que, mediante el documento del visto, el Dr. 
Dante Armando Roberto Cervantes Anaya, Defensor 
Universitario y docente principal de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, comunica que ha recibido una invitación por 
parte de la Defensoría de Derechos Universitarios de 
la Universidad de El Salvador, para que participe del 
Congreso Internacional de Organismos Defensores de 
Derechos Universitarios “Sobre el Rol de las Defensorías 
Universitarias Iberoamericanas en la Defensa de los 
Derechos de los Miembros de la Comunidad Universitaria”, 
organizado por la referida Universidad y por la Red de 
Organismos de Defensores de Derechos Universitarios 
(REDDU), a realizarse en la Universidad de El Salvador, 
Ciudad de San Salvador, El Salvador, del 18 al 20 de 
octubre del 2017; en tal sentido, solicita se apruebe su 
participación al citado Congreso y la autorización de 
los viáticos y derechos que se necesiten; así como, el 
permiso para ausentarse de sus labores en las fechas 
mencionadas, adjuntando para tal efecto copia de los 
documentos emitidos por la Mdh. Claudia Maria Melgar de 
Zambrana, Defensora de los Derechos Universitarios de 
la Universidad de El Salvador y por el Dr. Alfredo Sanchez 
Castañeda, Defensor de los Derechos Universitarios y 

Secretario Ejecutivo de la Red de Organismos Defensores 
de los Derechos Universitarios REDDU, por los que se 
cursa la citada invitación.

Que, según el artículo 133º de la Ley Universitaria 
en concordancia con el artículo 390º, 391º, 392º y 394º 
del Estatuto Universitario y el artículo 1º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Defensor Universitario, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario 
Nº 1146-2016 del 26 de diciembre del 2016: “La 
Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la 
tutela de los derechos de los miembros de la comunidad 
universitaria y vela por el mantenimiento del principio de 
autoridad responsable. Es competente para conocer las 
denuncias y reclamaciones que formulen los miembros 
de la comunidad universitaria vinculadas con la infracción 
de derechos individuales (…). Está a cargo del Defensor 
Universitario designado por la Asamblea Universitaria, 
para la defensa de los derechos y libertades de todos 
los miembros de la comunidad universitaria-estudiantes, 
personal docente, administrativo y autoridades – frente a 
las actuaciones de los órganos y servicios universitarios y 
tiene dentro de sus funciones, entre otras, la de promover, 
orientar y difundir en la comunidad universitaria el respeto 
y tutela de los Derechos Humanos”.

Que, la finalidad de la participación del Defensor 
Universitario al citado Congreso internacional se 
encuentra enmarcada dentro de los Principios, Funciones 
y Fines de la establecidos en los artículos 5º, 6º y 7 de 
la Ley Universitaria Nº 30220, tales como el Principio de 
Afirmación de la vida y dignidad humana; Mejoramiento 
continuo de la calidad académica; Interés superior 
del estudiante y a la Ética pública y profesional; así 
como, dentro de los fines de Proyectar a la comunidad 
sus acciones y servicios para promover su cambio y 
desarrollo; de Colaborar de modo eficaz en la afirmación 
de la democracia, el estado de derecho y la inclusión 
social; de Servir a la comunidad y al desarrollo integral; 
y, de Formar personas libres en una sociedad libre; 
asimismo, a la función de Contribuir al desarrollo humano.

Que, asimismo, según el artículo 88º de la Ley 
Universitaria en concordancia con el artículo 272º del 
Estatuto Universitario: “Los docentes gozan el derecho 
de tener licencias con o sin goce de haber con reserva 
de plaza, en el sistema universitario”. Asimismo, el 
Estatuto de la UNSA, en su artículo 268º señala que: 1) 
“La Universidad implementará políticas de capacitación, 
actualización y perfeccionamiento del docente en forma 
permanente y sostenida (…)”.

Que, en tal sentido, el Consejo Universitario en su 
Sesión del 09 de octubre del 2017, acordó: “1) Autorizar 
el viaje del Dr. Dante Armando Roberto Cervantes 
Anaya, Defensor Universitario y docente principal de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para 
que participe del Congreso Internacional de Organismos 
Defensores de Derechos Universitarios “Sobre el Rol 
de las Defensorías Universitarias Iberoamericanas 
en la Defensa de los Derechos de los Miembros de la 
Comunidad Universitaria”, a realizarse en la Universidad 
de El Salvador, Ciudad de San Salvador, El Salvador, del 
18 al 20 de octubre del 2017, a quien se le otorgará los 
viáticos y pasajes aéreos correspondientes; y, 2) Otorgar la 
respectiva Licencia con goce de haberes por capacitación 
oficializada al Dr. Dante Armando Roberto Cervantes 
Anaya, Defensor Universitario y docente principal de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, del 18 al 22 de octubre del 2017, 
para que participe en el referido Congreso Internacional”.

Que, por lo tanto, la Oficina Universitaria de 
Planeamiento mediante su Informe Nº 1134-2017-
OGPP/OUPL; así como, la Subdirección de Logística 
y la Oficina de Contabilidad y Ejecución Presupuestal 
a través del “Formato de Trámite para Resolución de 
Viáticos Internacionales” han remitido el itinerario, montos 
de pasajes, seguro viajero y viáticos para financiar la 
participación del mencionado Defensor Universitario al 
citado Congreso, los mismos que serán financiados con 
la Fuente de financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados.

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley Universitaria Nro. 30220, al 
Rectorado y al Consejo Universitario.
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SE RESUELVE:

Primero.- Autorizar el viaje del Dr. Dante Armando 
Roberto Cervantes Anaya, Defensor Universitario y 
docente principal de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para 
que participe del Congreso Internacional de Organismos 
Defensores de Derechos Universitarios “Sobre el Rol 
de las Defensorías Universitarias Iberoamericanas 
en la Defensa de los Derechos de los Miembros de la 
Comunidad Universitaria”, a realizarse en la Universidad 
de El Salvador, Ciudad de San Salvador, El Salvador, del 
18 al 20 de octubre del 2017.

segundo.- Autorizar a la Oficina de Planeamiento 
y a la Subdirección de Logística, otorguen a favor del 
mencionado Defensor Universitario y docente principal 
de la Facultad de Derecho, la Certificación del Crédito 
Presupuestal – CCP, con la Fuente de Recursos 
Directamente Recaudados, según el siguiente detalle:

Pasajes aéreos : Arequipa-Lima-El Salvador-Lima-
Arequipa

  Del 17 al 22 de octubre del 2017.
 : S/. 4523.17 Soles.
seguro de viaje : S/. 136.53 Soles.
Viáticos 04 días : S/. 3708.20 Soles.

tercero.- Otorgar la Licencia con Goce de Haberes 
por capacitación oficializada al Dr. Dante Armando 
Roberto Cervantes Anaya, Defensor Universitario y 
docente principal de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, del 
18 al 22 de octubre del 2017, para que participe del 
Congreso Internacional de Organismos Defensores de 
Derechos Universitarios “Sobre el Rol de las Defensorías 
Universitarias Iberoamericanas en la Defensa de los 
Derechos de los Miembros de la Comunidad Universitaria”, 
a realizarse en la Universidad de El Salvador, Ciudad de 
San Salvador, El Salvador.

cuarto.- Dentro de los ocho días del retorno, el 
Defensor Universitario y docente Principal de la Facultad 
de Derecho informará sobre las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos.

Quinto.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
Rector

ORLANDO FREDI ANGULO SALAS
Secretario General

1575882-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Confirman resolución que declaró 
improcedente solicitud para que se declare 
la nulidad de las elecciones de los órganos 
de dirección permanente realizadas en 
el XXIV Congreso Nacional Ordinario del 
Partido Aprista Peruano y para que no 
se inscriba a los nuevos miembros en el 
Registro de Organizaciones Políticas del 
JNE

resolución nº 0386-2017-Jne

expediente nº J-2017-00328
LIMA
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Teresa Vílchez Ninahuanca, 
Rolando Jiménez Borra y otros en contra de la Resolución 
Nº 169-2017-DNROP/JNE, del 21 de julio de 2017, que 
declaró improcedente su solicitud, de fecha 17 de julio de 
2017, y oídos los informes orales.

anteceDentes

Solicitud de fecha 17 de julio de 2017

A fojas 3 a 28, obra el escrito de fecha 17 de julio 
de 2017, mediante el cual Teresa Vílchez Ninahuanca, 
Rolando Jiménez Borra y otros delegados plenos del XXIV 
Congreso Nacional Ordinario de la organización política 
Partido Aprista Peruano (en adelante, PAP) solicitaron 
a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
DNROP) lo siguiente: 

a) Se declare la nulidad de las elecciones de los 
órganos de dirección permanente realizadas en el XXIV 
Congreso Nacional Ordinario del PAP, debido a que se 
vulneraron las normas sobre democracia interna. Al 
respecto, señalaron lo siguiente: 

- La Directiva Nº 002-2017-TNE-PAP, “Normas y 
Procedimientos para Elección de Delegados al XXIV 
Congreso Nacional Ordinario - PAP y órganos de dirección 
permanente” (en adelante, Directiva), concordante con el 
artículo 58 del Reglamento Nacional Electoral del PAP, 
estableció que se elegiría al Defensor del Ciudadano, 
sin embargo, se eligió, en su lugar, al vicepresidente 
del Tribunal Nacional de Ética y Moral, cargo que no se 
encontraba en proceso de elección. De esta manera, 
al modificarse lo dispuesto en la Directiva una vez 
convocado el proceso eleccionario, se vulneró el artículo 
19 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas 
(en adelante, LOP).

- Se vulneró lo dispuesto en la Directiva, toda vez que 
se eligió a Elías Rodríguez Zavaleta como Secretario 
General Institucional sin haberse inscrito ni cumplido 
con los requisitos contemplados en la citada norma. 
Cabe señalar que dicha persona, al igual que los otros 
dirigentes ilegalmente elegidos, no cumplió con el pago 
del derecho de inscripción para postular como candidato, 
así como tampoco presentó los documentos exigidos. En 
consecuencia, se vulneró el derecho a la igualdad y no 
discriminación establecido en el artículo 2, numeral 2, de 
la Constitución Política del Perú.

- La Mesa Directiva del XXIV Congreso Nacional 
Ordinario del PAP no dio oportunidad para que los 
diferentes candidatos presenten su postulación cargo 
por cargo. Asimismo, no se permitió que personas que sí 
cumplieron con su inscripción participen de las elecciones 
internas, afectándose su derecho constitucional a ser 
elegidos. Entre ellos se encuentran Adriano Arturo Alfonso 
Alegría Figuerola, Daniel Robles López, Carlos Walther 
Rossini Castro, Teresa Vanessa Vílchez Ninahuanca, 
Alexander Torres Figallo, Flavia Avelina Cruzado Ulloa 
de Reyes, Víctor Raúl Ortiz Pilco, Ruth Magda Nieves 
Sánchez Ferro y José Rafael Abanto Juárez.

- Antes de proceder con la elección de los órganos de 
dirección permanente, el Tribunal Nacional Electoral (en 
adelante, TNE) no verificó el cumplimiento del quorum, 
esto es, la presencia de la mitad más uno del número 
hábil de delegados plenos debidamente acreditados.

- La Mesa Directiva, presidida por Erasmo Reyna 
Alcántara, dirigió la elección de los órganos directivos 
permanentes del PAP, cuando dicha atribución solo le 
corresponde al TNE.

- El artículo 30 del estatuto del PAP señala que pueden 
elegirse al presidente y a 4 miembros de la Comisión 
Política, pero en el XXIV Congreso Nacional Ordinario del 
PAP se eligieron al presidente y a 5 miembros de la citada 
comisión. 

- Se modificó el cronograma del XXIV Congreso 
Nacional Ordinario del PAP, ya que la elección de los 
directivos de los órganos de dirección permanente 
programada para el 9 de julio de 2017 se llevó a cabo el 
día 8 del mismo mes y año. 
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- No se permitió el ingreso de determinados candidatos 
que postularon a los órganos directivos permanentes 
al XXIV Congreso Nacional Ordinario del PAP, lo que 
impidió que aquellos sustentaran sus propuestas ante los 
delegados plenos. 

- Se vulneraron los artículos 62, 108 y 109 del estatuto 
del PAP, así como el artículo 62 de su Reglamento Nacional 
Electoral, debido a que se eligieron a personas que 
ostentaban cargos que estaban prohibidos de presentar 
candidaturas. Dichas personas son las siguientes: Evelin 
Orcón Huamán, miembro de la Comisión Organizadora, 
Saúl Garrido Rivadeneira, miembro de la Mesa Directiva, 
Nievardo Aguirre, miembro del Tribunal Distrital Electoral 
de Comas y Oswaldo Rodríguez, miembro del Tribunal 
Regional Electoral de Lima Metropolitana. 

- Según lo dispuesto en la Directiva, no pueden ser 
candidatos aquellos militantes que se encuentren con 
proceso disciplinario y, menos aún, aquellos que fueron 
expulsados del PAP. Pese a ello, fueron electos como 
miembros del Comité Electoral Nacional: Ricardo Palma 
Morales y Raúl Álvarez Herrera.

- Se reemplazaron a los candidatos inicialmente 
propuestos por la Confederación Nacional de 
Trabajadores como delegados sindicales funcionales, por 
militantes que sí se encontraban inscritos en el Registro 
de Organizaciones Políticas (en adelante, ROP). 

- La lista de candidatos presentada por Elías 
Rodríguez Zavaleta no cumplió con la cuota de género, 
puesto que solo presentó a 3 candidatas mujeres, cuando 
correspondía presentar a 8, lo que vulnera el artículo 26 
de la LOP.

- El artículo 31 de la Constitución Política del Perú 
señala que el voto debe ser personal, igual, libre, secreto 
y obligatorio; sin embargo, en las elecciones del XXIV 
Congreso Nacional Ordinario del PAP existió compra 
de votos, puesto que se ofreció a los delegados plenos 
dádivas, hospedaje, alimentación, pasajes y dinero.

- No se permitió la inscripción de candidaturas para el 
cargo de presidente del PAP, eligiéndose a Alan García 
Pérez sin que hubiera estado presente ni formulado su 
inscripción.

b) No se inscriba en el ROP a los nuevos miembros de 
los órganos de dirección permanente del PAP. 

Decisión de la DnroP

Por medio de la Resolución Nº 169-2017-DNROP/
JNE, del 21 de julio de 2017 (fojas 212 y 213), la DNROP 
declaró improcedente la solicitud presentada por Teresa 
Vílchez Ninahuanca, Rolando Jiménez Borra y otros, bajo 
los siguientes fundamentos: 

a) La DNROP es el órgano encargado de ejecutar las 
actividades de administración del ROP, lo que se enmarca 
dentro de la función registral que ejerce el Jurado Nacional 
de Elecciones. Así, solo tiene competencia en materia 
registral y no para intervenir en los asuntos internos de 
un partido político. 

b) La DNROP no puede actuar como un órgano que 
tenga facultades o realice actividades al interior de una 
organización política, por lo que no puede declarar la 
nulidad de un proceso de elecciones realizado al interior 
de esta.

c) La DNROP solo puede calificar las solicitudes de 
inscripción registral que se presenten para el registro 
de un acto previamente realizado al interior de las 
organizaciones políticas.

d) Hasta la fecha de emisión de la resolución 
impugnada, el PAP no solicitó la inscripción de los 
directivos elegidos en el cuestionado congreso nacional.

recurso de apelación

Mediante escrito, de fecha 11 de agosto de 2017 (fojas 
224 a 246), Teresa Vílchez Ninahuanca, Rolando Jiménez 
Borra y otros interpusieron recurso de apelación en contra 
de la Resolución Nº 169-2017-DNROP/JNE, alegando que:

a) “Haciendo una interpretación gramatical de lo 
señalado por la DNROP en su resolución impugnada, 

actualmente el PAP no cuenta con personería jurídica, 
teniendo en cuenta que sus nuevas autoridades políticas 
elegidas ilegalmente, hasta la fecha no han cumplido con 
lo señalado por los artículos 89, 102, 107, 108, 109, 110, 
111, 112 y 113 del Texto Ordenado del Reglamento del 
Registro de Organizaciones Políticas, en lo que respecta 
a la solicitud de modificación de Partida Electrónica”.

b) “El Tribunal Nacional Electoral del PAP, con fecha 
29 de julio de 2017, ha juramentado ilegalmente a los 
nuevos órganos de dirección permanente, incumpliendo 
lo señalado en el artículo 95 del Texto Ordenado del 
Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas”.

c) “Todos los actos que realicen los elegidos 
ilegalmente, son nulos de pleno derecho, porque el PAP 
no cuenta con personería jurídica, porque el Tribunal 
Nacional Electoral del PAP no ha presentado la solicitud 
de modificación de partida electrónica”.

d) “La DNROP señala que no puede observar nada 
porque no han presentado solicitud alguna; análisis 
jurídico, fuera del contexto legal, porque lo señalado por la 
DNROP, [es] que su función es meramente una Mesa de 
Partes, y no es así, la DNROP ha emitido una resolución, 
bajo el análisis de documentos probatorios fehacientes de 
fecha cierta”. 

e) “La decisión emitida por la DNROP en su resolución 
impugnada, ha vulnerado el principio de legalidad y 
sobre todo la falta de motivación que tiene su resolución, 
vulnerando el artículo 139, numeral 5, de la Constitución 
Política del Perú”.

f) “El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones sí 
tendría competencia para emitir pronunciamiento sobre 
el fondo del recurso de nulidad y también sobre […] 
la no inscripción de los nuevos órganos de dirección 
permanente del PAP ante la DNROP”, “teniendo en 
cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones es el único 
competente para administrar justicia en materia electoral, 
como bien lo señala el artículo 178, numerales 4 y 1 de la 
Constitución Política del Perú”. 

Del mismo modo, reiteraron las presuntas 
irregularidades cometidas en el desarrollo de las 
elecciones realizadas en el XXIV Congreso Nacional 
Ordinario del PAP, expuestas en su pedido de nulidad. 

cuestión en Discusión

En vista de los antecedentes expuestos, este Supremo 
Tribunal Electoral debe establecer si la decisión adoptada 
por la DNROP se encuentra ajustada a la normativa 
electoral.

consiDeranDos

cuestión previa

1. De conformidad con los artículos 178, numeral 
4, y 181 de la Constitución Política del Perú, el Jurado 
Nacional de Elecciones tiene, entre otras, la función de 
administrar justicia en materia electoral, por lo que sus 
resoluciones son dictadas en última y definitiva instancia. 
De ahí que, en atención a su carácter jurisdiccional, el 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones puede ejercer 
aquellos deberes y facultades que se atribuyen a los 
jueces dentro de un proceso.

2. Así las cosas, el artículo 6 del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, establece 
que, en mérito al principio de legalidad, la competencia 
de los jueces solo puede ser establecida previamente 
por ley. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 3283-2003-AA/TC, 
ha indicado lo siguiente:

Al respecto, cabe señalar que los derechos 
constitucionales se constituyen en la forma más efectiva 
para proteger a la persona humana frente al ejercicio 
abusivo del poder, siendo evidente que los órganos del 
Estado no tienen derechos o facultades, por su propia 
naturaleza, sino competencias previas y taxativamente 
señaladas por la Constitución y demás normas del bloque 
de constitucionalidad. Por ende, no les alcanza lo previsto 
en el numeral 24, inciso a) del artículo 2 de nuestro Texto 
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Fundamental, que expresamente dispone que: “Toda 
persona tiene derecho: [...] A la libertad y a la seguridad 
personales. En consecuencia: a) Nadie está obligado, a 
hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que 
ella no prohíbe [énfasis agregado]”

3. Por consiguiente, de manera previa al análisis de 
la cuestión en discusión, y con el propósito de ejercer 
adecuadamente las competencias constitucionales 
y legales asignadas, es necesario determinar si este 
organismo electoral resulta competente para declarar 
formalmente la nulidad de las elecciones internas 
realizadas en el interior de una organización política.

4. Sobre el particular, el artículo 178 de la Norma 
Fundamental establece que el Jurado Nacional de 
Elecciones resulta competente, entre otros, para mantener 
y custodiar el registro de organizaciones políticas, así 
como velar por el cumplimiento de las normas sobre 
organizaciones políticas y demás disposiciones referidas 
a materia electoral. 

5. En esa línea, cabe señalar que dichos mandatos 
constitucionales son regulados por la LOP. En efecto, dado 
que las organizaciones políticas concurren a la formación 
y manifestación de la voluntad de sus militantes, dicho 
cuerpo normativo establece las normas y procedimientos 
que garanticen el funcionamiento democrático de las 
organizaciones políticas, así como el ejercicio del derecho 
constitucional de sus partidarios a elegir y ser elegidos. 

6. En esa medida, el artículo 19 de la LOP dispone 
que “la elección de autoridades y candidatos de los 
partidos políticos y movimientos de alcance regional o 
departamental debe regirse por las normas de democracia 
interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y el 
reglamento electoral de la agrupación política, el cual no 
puede ser modificado una vez que el proceso ha sido 
convocado”. Así, de lo mencionado, se desprende que las 
citadas disposiciones sobre democracia interna son de 
obligatorio cumplimiento por parte de las organizaciones 
políticas, quienes deben ajustar sus actuaciones internas 
a dichos parámetros, a fin de que sean válidas y legítimas. 

7. Efectuadas tales precisiones, resulta importante 
indicar que nuestro marco jurídico vigente no contempla 
la obligación normativa de que los organismos 
constitucionales que integran el Sistema Electoral 
intervengan directamente en los procesos de elecciones 
internas que llevan a cabo las organizaciones políticas. 
Así, por ejemplo, aun cuando el artículo 21 de la LOP 
contempla que los procesos electorales llevados a cabo por 
las organizaciones políticas pueden contar con el apoyo 
y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), ello no implica una obligación de 
contar con la participación de dicho organismo electoral 
en las elecciones internas, sino que queda a discreción de 
la organización política solicitar o no la referida asistencia. 

8. Sin embargo, atendiendo a los pronunciamientos 
recaídos en las Resoluciones Nº 181-2014-JNE, del 3 de 
marzo de 2014, y Nº 1380-2014-JNE, del 12 de agosto 
de 2014, este órgano colegiado considera que la falta 
de exigencia de un mandato normativo que legitime 
y, además, obligue la intervención directa del Jurado 
Nacional de Elecciones durante el proceso de democracia 
interna de las organizaciones políticas, no implica la 
renuncia al cumplimiento del deber constitucional de velar 
por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones 
políticas, debido a que estas son de orden público, es 
decir, de obligatorio cumplimiento. 

9. Ahora bien, en el contexto descrito, cabe preguntarse 
¿cómo regula la normativa electoral vigente la forma y 
oportunidad para verificar el cumplimiento de las normas 
sobre democracia interna por parte de las organizaciones 
políticas? 

10. Por un lado, de acuerdo con lo establecido en 
la LOP y en la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado 
Nacional de Elecciones (en adelante, LOJNE), existen 
dos oportunidades en las que, a solicitud de parte, se 
puede verificar, en primera instancia, la observancia de la 
LOP, así como de los estatutos y reglamentos electorales 
de las organizaciones políticas, a saber:

i) Cuando la DNROP, en virtud de las facultades 
otorgadas por el artículo 4 de la LOP, deba pronunciarse 

sobre las solicitudes de inscripción de aquellos actos que 
fueran susceptibles de ello, en la partida electrónica que 
cada organización política tiene asignada en el ROP. En 
dicha oportunidad, este órgano evalúa de manera integral 
la documentación que acompaña a la citada solicitud, 
siendo que, en el caso de que se efectúe una calificación 
positiva de un título, se genera un asiento que constituye 
el registro que se extiende en la partida electrónica, el 
cual contendrá necesariamente un resumen del acto o 
derecho materia de inscripción.

Cabe recordar que el artículo 4 de la LOP establece 
que las modificaciones de los elementos que comprenden 
la partida electrónica de una organización política se 
inscriben “por el mérito de copia certificada de la parte 
pertinente del acta donde conste el acuerdo válidamente 
adoptado por el órgano partidario competente”.

ii) Cuando los Jurados Electorales Especiales (en 
adelante, JEE), en mérito al artículo 36, literal a, de la 
LOJNE, deban emitir pronunciamiento respecto a las 
solicitudes de inscripción de listas de candidatos, así como 
resolver las tachas formuladas por cualquier ciudadano 
que alegue el incumplimiento de la ley electoral, en 
general, o de un estatuto partidario, en particular, en el 
marco de un proceso electoral. 

11. Por otro lado, ¿cuándo conoce el Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones sobre el cumplimiento 
de las normas de democracia interna en el interior de 
una organización política? Al respecto, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 181 de la Constitución 
Política del Perú, así como en el artículo 5, literales 
f, o y t, de la LOJNE, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones tiene, entre otras, la función de resolver en 
instancia última y definitiva, sobre la inscripción de las 
organizaciones políticas y la de sus candidatos en los 
procesos electorales; las apelaciones, revisiones y quejas 
que se interpongan contra las resoluciones de los JEE, y 
las tachas formuladas contra la inscripción de candidatos 
u opciones. 

Aunado a ello, los artículos 114 y 115 del Texto 
Ordenado del Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas, aprobado por Resolución Nº 049-2017-JNE, 
señalan que todo acto administrativo emitido por la 
DNROP es susceptible de ser revisado, para lo cual podrá 
interponerse recurso de reconsideración o apelación, 
siendo que, en este último caso, la impugnación será 
resuelta por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en segunda y última instancia. 

12. De lo expuesto precedentemente, se concluye que, 
de acuerdo a la normativa electoral vigente, si bien este 
organismo electoral carece de competencia para declarar 
formalmente la nulidad de un proceso electoral llevado a 
cabo al interior de una organización política, en mérito al 
legítimo ejercicio de sus competencias constitucionales 
de velar por el cumplimiento de las normas sobre 
organizaciones políticas, sí puede conocer y pronunciarse 
sobre la observancia de las normas de democracia 
interna por parte de aquellas: a través de la DNROP y los 
JEE, en primera instancia, y a través del Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones, en segunda y definitiva instancia, 
cuando se interpongan recursos impugnatorios en los que 
se cuestionen la validez de las actuaciones internas de 
las organizaciones por haberse vulnerado las normas en 
materia electoral.

13. Ahora bien, en el caso concreto, el pedido de 
nulidad presentado por los recurrentes no se basó en 
cuestionar un acto registral emitido por la DNROP, sino 
en invocar las presuntas irregularidades cometidas en las 
elecciones internas de órganos directivos permanentes 
realizadas en el XXIV Congreso Nacional Ordinario del 
PAP, así como solicitar que no se inscriba a los directivos 
elegidos en dicha ocasión en el ROP. 

14. Como se desprende de lo establecido en el 
artículo 4 de la LOP, la DNROP se encarga de calificar 
aquellas solicitudes sobre actos inscribibles, los cuales se 
basan en títulos, los que, a su vez, consisten en toda la 
documentación sobre la cual se fundamenta el derecho 
o acto inscribible en el ROP y que deben acreditar 
fehaciente e indubitablemente su existencia y validez. 
Así, dicho órgano tiene como función calificar los títulos 
presentados a fin de verificar que aquellos se hayan 
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emitido de conformidad con las normas relacionadas a las 
organizaciones políticas, incluyendo las que versen sobre 
democracia interna. 

15. Siendo ello así, evidentemente, la DNROP no 
resultaba competente para realizar ningún acto destinado 
a regular la organización interna de las organizaciones 
políticas, ni intervenir en aquellas actuaciones relacionadas 
a elegir a sus máximos representantes partidarios. En ese 
sentido, a la luz de las normas antes citadas, la DNROP 
no podía pronunciarse sobre el referido pedido, debido 
a que, hasta el momento en que se emitió la resolución 
impugnada, no se había presentado ante dicho órgano 
ninguna solicitud de modificación de partida electrónica, 
en concreto, sobre la inscripción de nuevos dirigentes del 
PAP, que pudiera ser materia de su calificación como ente 
registral. 

16. Por las consideraciones expuestas, este 
Supremo Tribunal Electoral concluye que la Resolución 
Nº 169-2017-DNROP/JNE, del 21 de julio de 2017, se 
encuentra ajustada a derecho y a la normativa electoral, 
razón por la cual corresponde desestimar el recurso de 
apelación interpuesto y confirmar la resolución venida en 
grado. 

cuestiones adicionales

17. Sin perjuicio de la decisión arribada por este 
órgano colegiado, es importante señalar que, con fecha 
13 de setiembre de 2017, el personero legal titular del 
PAP presentó ante la DNROP su solicitud de inscripción 
de los nuevos miembros de los órganos directivos 
permanentes elegidos en su XXIV Congreso Nacional 
Ordinario, así como la ratificación de su presidente. En 
vista de ello, mediante Resolución Nº 238-2017-DNROP/
JNE, del 20 de setiembre de 2017, la DNROP resolvió 
suspender el trámite de la solicitud de modificación de 
partida electrónica sobre inscripción de nuevos directivos 
del PAP, hasta la emisión del presente pronunciamiento. 

18. Así las cosas, resulta necesario aseverar que el 
presente pronunciamiento no implica un adelanto de 
opinión, por lo que no interfiere ni impide que la DNROP, 
conforme a las facultades atribuidas por ley, realice la 
calificación integral de la documentación que sustenta la 
citada solicitud y se pronuncie sobre la procedencia o no 
de la modificación de partida electrónica requerida por el 
personero legal titular del PAP. En esa medida, resulta 
oportuno remitir a la DNROP copia de los actuados 
del presente expediente, a fin de que sean evaluados 
juntamente con los instrumentales que acompañan a la 
referida solicitud de modificación de partida electrónica.

Cuestiones finales

19. Atendiendo a la trascendencia que reviste la 
gobernabilidad de los partidos políticos, en su calidad 
de asociaciones de individuos unidos por la defensa de 
unos ideales, organizados internamente mediante una 
estructura jerárquica, que tienen afán de permanencia 
en el tiempo y cuyo objetivo es alcanzar el poder político, 
ejercerlo y llevar a cabo un programa político, este 
Supremo Tribunal Electoral debe reiterar la importancia 
de concretizar la reforma electoral. Al respecto, con la 
finalidad de afianzar la legitimidad de las elecciones 
internas llevadas a cabo al interior de las organizaciones 
políticas, el artículo 90 del Proyecto de Ley Nº 1313/2016-
JNE, Proyecto de Ley que aprueba el Código Electoral, 
establece lo siguiente:

artículo 90.- Participación de los organismos 
electorales

90.1 Las elecciones de candidatos de los partidos 
políticos, movimientos regionales y alianzas electorales, 
para cargos de representación en elecciones de calendario 
fijo, son organizadas de manera simultánea por la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales.

Para tal efecto, la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales coordina con el órgano electoral central de la 
organización política.

La elaboración y depuración del padrón electoral está 
a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil, con la información remitida por el Registro de 
Organizaciones Políticas.

El Jurado Nacional de Elecciones se encarga de 
fiscalizar y de resolver las controversias que se susciten.

En cualquier caso, los organismos electorales ejercen 
sus respectivas atribuciones, de conformidad con la 
Constitución y con el presente Código.

90.2 en la elección de cargos directivos, los 
organismos electorales pueden brindar asistencia 
técnica facultativa, en el ámbito de sus atribuciones, 
a requerimiento del partido político, movimiento 
regional, organización política local o alianza electoral 
[resaltado añadido].

20. Como se aprecia, en caso de aprobarse la citada 
reforma electoral, se permitiría la participación de los 
organismos que forman parte del Sistema Electoral en las 
elecciones internas de las organizaciones políticas, lo que 
implicaría la transparencia en sus procesos electorales y, 
por ende, la legitimidad de quienes fueron elegidos para 
representarlas. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
con el fundamento de voto del magistrado Jorge Armando 
Rodríguez Vélez, en uso de sus atribuciones, 

resuelVe 

artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Teresa Vílchez Ninahuanca, 
Rolando Jiménez Borra y otros, y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 169-2017-DNROP/JNE, 
del 21 de julio de 2017, que declaró improcedente su 
solicitud, de fecha 17 de julio de 2017.

artículo segundo.- REMITIR copia de los actuados 
a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones a fin de que 
actúe conforme a lo señalado en el considerando 18 de la 
presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General 

expediente nº J-2017-00328
LIMA
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete

el FunDamento De Voto Del maGistraDo 
JorGe armanDo roDrÍGueZ VÉleZ, miemBro 
Del Pleno Del JuraDo nacional De 
elecciones, es el siGuiente:

En el caso de autos, cabe señalar que si bien 
comparto el sentido en el que fue resuelto el mismo, 
sostengo las siguientes consideraciones adicionales por 
las cuales, en mi opinión, corresponde declarar infundado 
el recurso de apelación interpuesto por Teresa Vílchez 
Ninahuanca, Rolando Jiménez Borra y otros, en contra de 
la Resolución Nº 169-2017-DNROP/JNE, del 21 de julio 
de 2017, que declaró improcedente su solicitud, de fecha 
17 de julio de 2017.

consiDeranDos

1. El rol primordial que cumplen las organizaciones 
políticas en nuestro país se ve reconocido a través del 
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artículo 2, numeral 17, de la Constitución Política, que 
señala el derecho de toda persona a participar en la vida 
política, económica, social y cultural de la Nación, en 
forma individual o asociada, y en este caso, el artículo 35 
señala que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos 
políticos a través de estas organizaciones, las cuales 
contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad 
popular, por lo que la ley establece normas orientadas a 
asegurar su funcionamiento democrático.

2. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas, “Los partidos políticos expresan el pluralismo 
democrático. Concurren a la formación y manifestación 
de la voluntad popular, y a los procesos electorales. 
Son instituciones fundamentales para la participación 
política de la ciudadanía y base del sistema democrático”. 
Constituyen “personas jurídicas de derecho privado cuyo 
objeto es participar por medios lícitos, democráticamente, 
en los asuntos públicos del país dentro del marco de la 
Constitución Política del Estado y de la presente ley”.

3. De ahí que las organizaciones políticas son 
plenamente reconocidas como instrumentos de la 
democracia y mecanismos oficiales de participación 
ciudadana en la vida política, motivo por el cual 
la Constitución prevé que la ley debe asegurar el 
funcionamiento democrático de tales organizaciones 
políticas, debiendo observar, en su interior, mecanismos 
que garanticen el respeto de los más elementales 
principios de participación democrática, con respeto a los 
derechos de sus afiliados y candidatos.

4. Ello, a su vez, no solo implica el respeto de 
procedimientos democráticos para conformar fórmulas 
y listas de candidatos a cargos públicos de elección 
popular, sino también para la elección de autoridades de 
las propias organizaciones políticas, las cuales deben 
llevarse a cabo por el órgano competente y respetando 
los procedimientos previamente establecidos.

5. En el caso concreto, los recurrentes solicitan que 
se declare la nulidad de las elecciones internas de los 
órganos de dirección permanente del Partido Aprista 
Peruano (en adelante, PAP), realizadas en el XXIV 
Congreso Nacional Ordinario del PAP, alegando la 
vulneración de normas sobre democracia interna, por lo 
que solicitan que no se inscriba a los nuevos miembros en 
el Registro de Organizaciones Políticas.

6. Con relación a los hechos expuestos, comparto el 
sentido en que ha sido resuelta la presente controversia, 
en tanto, el pedido de nulidad formulado a la Dirección 
Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones (en adelante DNROP) no 
cuestiona un acto registral emitido por la DNROP, sino 
que pretende directamente la declaración de nulidad de 
un acto electoral de la organización política, el cual, a la 
fecha de la emisión de la resolución recurrida, no se había 
presentado a la DNROP para su inscripción.

7. Por tal motivo, siendo que este organismo electoral 
carece de competencia para declarar formalmente la 
nulidad de un proceso electoral llevado a cabo al interior 
de una organización política, la forma y oportunidad para 
verificar el cumplimiento de las normas sobre democracia 
interna, en este caso, se presenta cuando la organización 
política solicite la inscripción de tales actos, lo cual ha 
sucedido recién con fecha 13 de setiembre de 2017, por lo 
que corresponderá a la DNROP pronunciarse al respecto 
en dicho expediente, conforme a sus atribuciones.

8. En ese sentido, considero primordial advertir 
la necesidad del perfeccionamiento de la normativa 
electoral, en lo concerniente a las medidas que urge 
implementar para garantizar la democracia interna 
en las organizaciones políticas, a fin de que tales 
organizaciones sean efectivamente representativas de la 
voluntad popular, y de ahí la importancia del debate de 
las propuestas legislativas en dicha materia, entre las que 
cabe mencionar el Proyecto de Ley Código Electoral del 
Jurado Nacional de Elecciones, presentado el 26 de abril 
de 2017 al Congreso de la República.

9. Al respecto, el Proyecto de Ley de Código Electoral, 
en su artículo 90, plantea que los organismos del sistema 
electoral puedan participar en las elecciones internas de 
las organizaciones políticas de forma obligatoria, donde 
el RENIEC estaría encargado de la elaboración de los 

padrones electorales, la ONPE de la organización del 
proceso electoral en simultáneo y el JNE de la fiscalización 
y resolución de las controversias que puedan suscitarse 
en tales actos, y que en la elección de cargos directivos, 
los organismos electorales pueden brindar asistencia 
técnica facultativa a requerimiento de las organizaciones 
políticas.

10. Nuestro sistema de partidos aún se encuentra 
en proceso de consolidación para la constitución de 
organizaciones políticas más sólidas, socialmente 
arraigadas y estables, y una de las medidas necesarias 
para lograr tal cometido parte por reforzar la democracia 
interna de tales organizaciones, a fin de que se 
conduzcan de forma democrática y puedan contar con 
verdadera participación ciudadana, y no que se trate de 
agrupaciones dominadas por cúpulas orientadas solo a 
los procesos electorales.

11. En ese sentido, considero necesario reflexionar 
sobre la necesidad de la reforma electoral orientada 
al fortalecimiento de la democracia interna en las 
organizaciones políticas, lo cual, a su vez, redundará 
positivamente en el fortalecimiento de su institucionalidad, 
a fin de que, en un futuro, sean las propias organizaciones 
políticas las que resuelvan sus diferencias internas, con 
respeto a los derechos de sus integrantes, militantes y 
candidatos, lo cual les permita recobrar la confianza de la 
ciudadanía, afianzando su reconocimiento como canales 
efectivos de participación ciudadana.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, 
MI VOTO es por que se declare INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Teresa Vílchez Ninahuanca, 
Rolando Jiménez Borra y otros, y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 169-2017-DNROP/
JNE, del 21 de julio de 2017, que declaró improcedente 
su solicitud, de fecha 17 de julio de 2017, y se REMITA 
copia de los actuados a la Dirección Nacional de Registro 
de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 
Elecciones a fin de que actúe conforme a lo señalado en 
la presente resolución.

SS.

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1575926-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

 Modifican dirección de agencia de uso 
compartido de La Positiva Seguros y 
Reaseguros y La Positiva Vida Seguros y 
Reaseguros ubicada en el departamento de 
Ucayali

resolución sBs nº 3879-2017

Lima, 29 de setiembre de 2017

EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISIÓN DE 
INSTITUCIONES DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por LA POSITIVA SEGUROS 
Y REASEGUROS y LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y 
REASEGUROS, para que se rectifique la dirección de una 
agencia de uso compartido, la misma que fue autorizada 
mediante Resolución SBS Nº 2079-2017 de fecha 22 de 
mayo de 2017;
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 2079-2017 de 
fecha 22 de mayo de 2017, se autorizó a LA POSITIVA 
SEGUROS Y REASEGUROS y a LA POSITIVA VIDA 
SEGUROS Y REASEGUROS, el traslado da una agencia 
de uso compartido ubicada en Jr. Atahualpa Nº 780 y 
790, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo y 
departamento de Ucayali, a su nueva ubicación situada 
en Jr. Tarapacá N° 955, 957 y 959, distrito de Callería, 
provincia de Coronel Portillo y departamento de Ucayali;

Que, mediante comunicaciones LP-OCN-140/2017 
y LPV-OCN-129/2017 de fecha 19 de setiembre de 
2017, LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS y LA 
POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS precisan 
que la dirección de la agencia de uso compartido es Jr. 
Tarapacá Nº 955 y 957, distrito de Callería, provincia de 
Coronel Portillo y departamento de Ucayali;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión de Seguros “A” y el Departamento de 
Supervisión de Seguros “B”; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32º de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y sus modificatorias y en la Resolución 
SBS Nº 4797-2015; y en virtud de la facultad delegada 
mediante Resolución SBS N° 5829-2014 del 05 de 
setiembre de 2014;

RESUELVE:

artículo Único.- Modificar la dirección de la agencia 
de uso compartido de LA POSITIVA SEGUROS Y 
REASEGUROS y LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y 
REASEGUROS que figura en la Resolución SBS Nº 2079-
2017 de fecha 22 de mayo de 2017, como “Jr. Tarapacá Nº 
955, 957 y 959, distrito de Callería, provincia de Coronel 
Portillo y departamento de Ucayali” por la de “Jr. Tarapacá 
Nº 955 y 957, distrito de Callería, provincia de Coronel 
Portillo y departamento de Ucayali”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO BERNALES MEAVE
Intendente General de Supervisión
de Instituciones de Seguros

1575479-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Declaran como Prioridad Regional la 
Reducción de la Anemia y Desnutrición 
Crónica Infantil en Niñas y Niños menores 
de 5 años y gestantes, al 2021 en la región 
Pasco

orDenanZa reGional
nº 409-2017-G.r.P/cr

Cerro de Pasco, 8 de mayo del 2017

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL PASCO, en uso de las facultades establecidas 
por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, 
y sus modificatorias, en Sesión Ordinaria de Consejo 
Regional, desarrollado en el día 02 de mayo de dos mil 
diecisiete, el Pleno del Consejo por unanimidad han 
aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

VISTO: El DICTAMEN Nº 002-2017-GR-.PASCO 
de fecha 28 de abril de dos mil diecisiete, emitido por 

la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, Derechos 
Humanos, De la Mujer y La Familia;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 
191 y 192 de la Constitución Política del Estado, 
modificada por ley de reforma constitucional del Capítulo 
XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680, 
la Ley de bases de la Descentralización – Ley Nº 27783, 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867. 
Sus modificatorias – Ley Nº 27902; Ley Nº 28013, Ley 
Nº 28926, Ley Nº 28961, Ley Nº 28968, Ley Nº 29053 y 
demás normas complementarias;

Que, el artículo 60º de la Ley Nº 27867, modificada 
por la Ley Nº 27902, establece las funciones en materia 
de desarrollo social e igualdad de oportunidades de los 
Gobiernos Regionales, en su inciso h) Formular políticas 
y acciones concretas orientando para que la asistencia 
social se torne productiva para la región con protección 
y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, 
personas con discapacidad, adultos mayores y sectores 
sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad;

Que, la Ley Nº 26158, Ley del Sistema Nacional de 
Atención Integral al Niño y Adolescente, y su modificatoria 
Ley Nº 26621, establece sobre la atención integral en su 
artículo 2.- La atención integral comprende el conjunto de 
acciones dirigidas al desarrollo del niño y el adolescente 
en los aspectos físicos, morales y mentales y demás 
dimensiones de la vida a fin de lograr su incorporación 
plena y responsable a la sociedad y su realización 
individual;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 
131-2012-MIDIS, se aprueba la Directiva Nº 
004-2012-MIDIS, en la que se establecen los 
“Lineamientos para la gestión articulada intersectorial e 
intergubernamental orientada a reducir la desnutrición 
crónica infantil, en el marco de las políticas de desarrollo 
e inclusión social”;

Que, el Estado Peruano asumió en los últimos años 
compromisos para incrementar los servicios de nutrición, 
salud, educación y protección a favor de la Primera 
Infancia y mejorar así su calidad de atención, figurando 
entre ellas el Acuerdo Nacional, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 105-2002-PCM, el Plan de Acción 
por la Infancia y la Adolescencia – PNAIA, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP, el mismo 
que mediante Ley Nº 30362 es elevado a rango de ley 
y declara de interés nacional y preferente atención la 
asignación de recursos públicos para garantizar su 
cumplimiento; el Proyecto Educativo Nacional, aprobado 
mediante Resolución Suprema Nº 001-2007-ED; el 
Pacto Social por la Educación de la Primera Infancia y 
Los lineamientos para la Gestión Articula Intersectorial e 
Intergubernamental Orientada a Promover el Desarrollo 
Infantil Temprano “Primero la Infancia” aprobada con DS 
Nº 010-2016/MIDIS;

Que, los Ministros de Estado que conforman la 
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) han 
declarado como prioridad de la agenda social, reducir la 
anemia y desnutrición crónica infantil en el país y en ese 
marco han establecido la meta de reducir al 2021 al 6% la 
desnutrición crónica en niños menores de cinco años y a 
19% la anemia en niños menores de 36 meses; para ello 
es preciso asegurar el logro de dos de los siete resultados 
del desarrollo infantil temprano: nacimiento saludable y 
adecuado estado nutricional;

Que, las autoridades del Gobierno Nacional y de los 
Gobiernos Regionales presentes en el Tercer GORE 
Ejecutivo, subscribieron el “Pacto Nacional para reducir la 
anemia y desnutrición crónica infantil , en el mismo que se 
reconoce que el adecuado estado nutricional de los niños y 
niñas es esencial para que en su primera infancia puedan 
desarrollarse de acuerdo a los estándares esperados 
y para que en el transcurso de su vida puedan ejercer 
sus derechos plenamente y tener acceso a todas las 
oportunidades que les corresponden, comprometiéndose 
a establecer metas regionales que contribuyan al logro 
de las metas nacionales establecidas al 2021, en este 
marco el Gobierno Regional Pasco se ha comprometido 
conjuntamente con el Comité Regional Multisectorial para 



115NORMAS LEGALESSábado 14 de octubre de 2017 El Peruano /

la Reducción de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil 
en la Región Pasco, que impulsar la participación de 
todos los actores en la región y en todos sus niveles, a fin 
de contribuir con el logro de las metas establecidas;

Que, los determinantes de la anemia y la desnutrición 
crónica infantil son múltiples por lo cual el abordaje es una 
responsabilidad compartida a nivel intergubernamental, 
intersectorial y multidisciplinario, razón a ello la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional 
de Pasco, ha establecido un espacio de Articulación 
Multisectorial para el Abordaje de la Anemia y Desnutrición 
Crónica Infantil, la misma que formulado de manera 
participativa con representantes de instituciones públicas 
de la región diversos documentos y acuerdos para 
disminuir la anemia y desnutrición crónica infantil en la 
Región Pasco;

Que, con el OFICIO Nº 196-2017-GRP/GOB, el 
Gobernador Regional, anexa el INFORME LEGAL Nº 
122-2014-GRP-GGR/DRAJ de la Dirección Regional 
de Asesoría Jurídica, quienes basado en el INFORME 
TECNICO Nº 006-2017-G.R.PASCO-GRPPAT-SGRSTIC-
OR/DNMH de la Oficina de Racionalización, con las 
opiniones favorables de que resulta procedente la 
modificación parcial del Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Pasco, 
porque cumple con las especificaciones técnicas y 
criterios establecidos en la normatividad vigente;

Que, contando con el DICTAMEN Nº 002-2017-GR-.
PASCO de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, 
Derechos Humanos, De la Mujer y La Familia, luego 
de revisado los antecedentes técnicos y normativos, 
sustentados en el INFORME Nº 038-2017-HPJR-AL, 
opinan favorablemente y RECOMIENDAN al Pleno del 
Consejo Regional que mediante ordenanza regional 
se Declare como prioridad Regional la Reducción de la 
Anemia y Desnutrición Crónica Infantil en Niñas y Niños 
menores de 05 años y Gestantes, acorde a la Resolución 
Ministerial Nº 131-2012-MIDIS que aprueba la Directiva Nº 
004-2012-MIDIS “Lineamientos para la gestión articulada 
intersectorial e intergubernamental orientada a reducir la 
desnutrición crónica infantil, en el marco de las políticas 
de desarrollo e inclusión social”, Decreto Supremo Nº 
008-2013-MIDIS, que aprueba la estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social;

Que, por lo expuesto en los considerandos anteriores 
y de conformidad con la Constitución Política del Estado, 
el Consejo Regional del Gobierno Regional Pasco, en 
uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el 
artículo 37º inciso a) de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867 y sus modificatorias y en 
estricto cumplimiento a las normas vigentes ha emitido la 
siguiente:

orDenanZa reGional:

artículo Primero.- DECLARAR como Prioridad 
Regional la Reducción de la Anemia y Desnutrición 
Crónica Infantil en Niñas y Niños menores de 5 años y 
gestantes, al 2021, en la región Pasco.

artículo segundo.- CONFORMAR Y RECONOCER 
el Comité Regional Multisectorial para la Reducción de la 
Anemia y Desnutrición Crónica Infantil en la región Pasco, 
la misma que estará conformada por:

PRESIDENTE : Gobernación / Vicegobernación 
Regional de Pasco

SECRETARIA TECNICA : Gerencia Regional de 
Desarrollo Social

MIEMBROS:

- Prefectura de Pasco
- Dirección Regional de Salud
- Coordinación de Territorial del MIDIS PASCO.
- Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento
- Dirección Regional de Producción
- Dirección Regional de Educación
- Dirección Regional de Agricultura.
- Dirección Regional de Educación
- Dirección Zonal AGRORURAL Pasco

- Colegio Médico del Perú Consejo Regional XX Pasco
- Dirección de la Red Asistencial ESSALUD PASCO
- Defensoría del Pueblo Pasco
- Programa Nacional de Apoyo a los más pobres 

JUNTOS
- Programa Nacional de CUNA MÁS
- Programa de Alimentación de Alimentación Escolar 

Qaliwarma.
- Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza - Pasco
- Programa Nacional Tambos
- Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
- Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes 

– CONNA.
- Oficina de Atención al Ciudadano – OAC Pasco del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

artículo tercero.- CONFORMAR Y RECONOCER 
al equipo técnico de las instituciones y organizaciones 
participantes previa acreditación de los representantes a 
participar en las reuniones del Comité Regional.

artículo cuarto.- ESTABLECER Un Plan de Incentivos 
Regional para la Reducción de la Anemia y Desnutrición 
Crónica Infantil en la Región Pasco, a Favor de las 
Municipalidades de la que cumplan las Metas Establecidas.

artículo Quinto.- APROBAR el Plan de Trabajo 
Multisectorial para la reducción de la anemia y desnutrición 
crónica infantil Pasco 2017 al 2021.

artículo sexto.- DISPONER que la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social en coordinación con las instituciones 
involucradas, adopten las medidas necesarias para 
la reglamentación de las actividades funciones que le 
competen para el cumplimiento de sus objetivos y fines 
institucionales; así mismo conforme una instancia de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de las metas fijadas.

artículo séptimo.- ENCOMENDAR a la 
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial prevea los recursos 
económicos para el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza.

artículo octavo.- RESPONSABILIZAR a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional 
Paseo, la Publicación de la Presente Ordenanza Regional 
de conformidad al artículo 42º de la Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; 
velando por el cumplimiento de la misma.

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno 
Regional Pasco, para su promulgación.

En la Provincia de Pasco, a los ocho días del mes de 
mayo del dos mil diecisiete.

GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS
Presidente del Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se publique, registre y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional Pasco, 
a los ocho días del mes de mayo del dos mil diecisiete.

TEODULO V. QUISPE HUERTAS
Gobernador Regional

1575510-1

Autorizan a Gobernador Regional a 
gestionar la operación de endeudamiento 
interno destinada a financiar proyectos de 
inversión pública prioritarios

acuerDo nº 043-2017-G.r.P/cr

Cerro de Pasco, 6 de setiembre del 2017

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL PASCO, en uso de las facultades establecidas 
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por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, 
y sus modificatorias, en Sesión Ordinaria del día cinco 
de setiembre del año dos mil diecisiete, ha aprobado el 
Acuerdo Regional siguiente:

VISTO: el DICTAMEN Nº 010-2017-GRP-CR/CPPAT, 
de la Comisión Ordinaria de Planeamiento Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1910 de la Constitución Política del 
Estado, modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, establece: 
“Los gobiernos regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia (...) la estructura orgánica básica de estos 
gobiernos lo conforman el Consejo Regional como órgano 
normativo y fiscalizador (...)”;

Que, la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en su artículo 15º inciso h) señala que son 
atribuciones del Consejo Regional: “Autorizar, conforme 
a Ley, las operaciones de crédito interno y externo 
incluidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 
y solicitadas por el Presidente Regional. Las operaciones 
de crédito externo se sujetan a la Ley de Endeudamiento 
Público”, ello concordante con el artículo 10º inciso l) del 
Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado con 
ORDENANZA REGIONAL Nº 368-2015-G.R.PASCO/CR;

Que, el Decreto Supremo Nº 130-2017-EF aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28563 – Ley General 
del Sistema Nacional de Endeudamiento, en su artículo 
2º- Ámbito de aplicación de la Ley, en el numeral 2.1 
prescribe “La presente Ley es aplicable a las entidades 
y organismos señalados en el artículo 2º de la Ley Nº 
28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público, que incluye a la entidades y organismos 
representativos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como al Ministerio Público, los conformantes 
del Sistema Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional 
de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, Tribunal 
Constitucional, la Contraloría General de la República, 
las Universidades Públicas, las correspondientes 
entidades descentralizadas, así como también los 
Gobiernos Regionales a través de sus organismos 
representativos, los Gobiernos Locales, sus empresas y 
organismos públicos descentralizados e igualmente las 
personas jurídicas de derecho público con patrimonio 
propio que ejercen funciones reguladoras, supervisoras 
y las administradoras de fondos y tributos, toda persona 
jurídica o relación jurídica o fideicomiso, donde el Estado 
posea la mayoría de su patrimonio o capital social o que 
administre fondos o bienes públicos”;

Que, el artículo 3º - Definiciones del Decreto Supremo 
Nº 130-2017-EF que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 28563 – Ley General del Sistema Nacional 
de Endeudamiento, en su numeral 3.1 Operación de 
Endeudamiento Público, prevé “Es el financiamiento 
sujeto a reembolso acordado a plazos mayores de un 
año, destinado a la ejecución de proyectos de inversión 
pública, la prestación de servicios, el apoyo a la balanza 
de pagos y el cumplimiento a las funciones de defensa 
nacional, orden interno y previsional a cargo del Estado 
(…), asimismo el artículo 20º - Disposiciones generales 
sobre operaciones de endeudamiento, en el numeral 20.1 
Requisitos para aprobar operaciones de endeudamiento 
del Gobierno Nacional, exige: a) Solicitud del titular 
del sector al que pertenece la Unidad Ejecutora. Los 
gobernadores regionales presentan su solicitud 
acompañada de copia del acuerdo que dé cuenta de 
la aprobación del Consejo Regional; por su parte, los 
Alcaldes de los Gobiernos Locales, presentan su solicitud 
acompañada de copia de acuerdo que dé cuenta de la 
aprobación del Consejo Municipal. En ambos casos, 
se adjuntan la opinión favorable del sector vinculado 
al proyecto, si se requiere, así como el análisis de la 
capacidad de pago de la entidad para entender el servicio 
de la deuda en gestión; b) Declaratoria de viabilidad en el 
marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, para el 
caso de proyectos y programas de inversión; c) Proyectos 
de los contratos que correspondan;

Que, la LEY Nº 30520 - Ley de Endeudamiento 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, en su 
TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA 
MODIFICATORIA, prescribe: Modificación de la Décimo 
Primera Disposición Complementaria y Transitoria de la 
Ley General, Modificase la Décimo Primera Disposición 
Complementaria y Transitoria de la Ley General, de 
acuerdo con el siguiente texto: “Décimo Primera.- Los 
gobiernos regionales y gobiernos locales pueden 
concertar operaciones de endeudamiento interno hasta 
por un monto máximo igual a los Recursos Determinados 
y Recursos Directamente Recaudados disponibles para la 
inversión pública previstos durante el periodo del mandato 
de la autoridad respectiva, según las proyecciones 
establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual, y 
en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
955, de Descentralización Fiscal y en la Ley 30099, Ley 
de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal. Las operaciones de administración de deuda que 
realicen los gobiernos regionales y gobiernos locales, no 
están afectas al referido monto máximo”;

Que, con OFICIO Nº 868-2017-GRP/GOB el 
Gobernador Regional adjunta el INFORME Nº 
0285-2017-GRP-GGR/GRPPAT y el INFORME 
LEGAL Nº 345-2017-GRP-GGR/DRAJ, suscrito por 
el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y el Director Regional de 
Asesoría Jurídica, conteniendo la opinión técnica, legal al 
Proceso de Operación de Endeudamiento Interno;

Que, mediante el INFORME Nº 0285-2017-GRP-
GGR/GRPPAT, el Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial informa que 
a la fecha la Sede del Gobierno Regional de Pasco no 
cuenta con presupuesto de libre disponibilidad para 
atender las necesidades de la población de la Región 
Pasco en materia de inversiones, teniendo en cartera 21 
proyectos de inversión pública prioritarios, con un monto 
de inversión de S/. 240’793,243.41 (Doscientos cuarenta 
millones setecientos noventa y tres mil doscientos 
cuarenta y tres con 14/100 nuevos soles), razón a ello 
se requiere que se gestione un endeudamiento ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas por la suma de S/. 
216’713,918.83 (Doscientos dieciséis millones setecientos 
trece mil novecientos dieciocho con 83/100 nuevos 
soles) que representa el 90% del monto de inversión y el 
10% de diferencia que es la suma de S/. 24’079,324.31 
(Veinticuatro millones setenta y nueve mil trescientos 
veinticuatro con 31/100 nuevos soles) será financiado por 
el Gobierno Regional de Pasco con los recursos propios 
de la institución;

Que, mediante el INFORME LEGAL Nº 345-2017-GRP-
GGR/DRAJ, el Director Regional de Asesoría Jurídica, 
luego del análisis de la normatividad, visto la cartera 
de inversión programado y la necesidad de optimizar la 
gestión por resultados OPINA que es procedente que 
se tramite, coordine y se tome acciones administrativas, 
conjuntamente con el Consejo Regional a fin de autorizar 
al Gobernador Regional de Pasco, gestionar la operación 
de endeudamiento interno, la suscripción del convenio de 
traspaso de recursos y autorizar a la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público la deducción 
correspondiente y detallada en los informes técnicos;

Que, mediante el DICTAMEN Nº 010-2017-GRP-
CR/CPPAT, la Comisión Ordinaria de Planeamiento 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial dictaminan 
respecto a la petición realizada mediante el OFICIO Nº 
868-2017-GRP/GOB del Gobernador Regional sobre 
la Autorización para iniciar el proceso de la operación 
de endeudamiento; el cual es puesto a consideración 
del Magno Consejo Regional, quienes en uso de sus 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en atención a lo Dictaminado por la Comisión 
Ordinaria y luego de sometido a votación por mayoría de 
los presentes establecen dar lugar a ello;

Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley Nº 27902, 
señala que los Acuerdos de Consejo Regional expresan la 
decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo 
Regional, de interés público, ciudadano o institucional o 
declara su voluntad de practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional;
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En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 
9º, 10º, 11º, 15º y 37º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales sus modificatorias y el Reglamento 
Interno;

ACUERDA:

Primero.- AUTORIZAR al Gobernador Regional de 
Pasco Ing. Teódulo Valeriano Quispe Huertas, gestionar la 
operación de endeudamiento interno hasta por la suma de 
S/. 211’017,619.14 (Doscientos once millones diecisiete 
mil seiscientos diecinueve y 41/100 nuevos soles) 
destinado a financiar 20 proyectos de inversión pública 
prioritarios a cargo del Gobierno Regional de Pasco, de 
acuerdo al Anexo adjunto.

segundo.- AUTORIZAR al Gobernador Regional de 
Pasco la suscripción del convenio de traspaso de recursos 
con el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, 
en el marco del artículo 26º del TUO, de la Ley Nº 28563, 
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento 
y lo dispuesto por la Décima Primera Disposición 
Complementaria y Transitoria del Texto Único Ordenado 
de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 130-2017-EF y la Tercera 
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 
30520 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017, para establecer los términos y condiciones 
relativas a la utilización de los Recursos en la Operación de 
endeudamiento Interno y la atención del servicio de la deuda.

tercero.- AUTORIZAR a la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas en el marco de la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria y Transitoria del TUO, de 
la Ley Nº28563 — Ley General del Sistema Nacional 
de Endeudamiento, deducir de las asignaciones 
financieras de los recursos determinados por concepto 
de Canon y Sobre Canon Regalías, Renta de Aduanas 
y Participaciones Correspondientes al Gobierno Regional 
de Pasco, los montos necesarios para atender las 
obligaciones derivadas del pago del servicio de la deuda.

cuarto.- RESPONSABILIZAR al Ejecutivo del 
Gobierno Regional de Pasco que el cumplimiento del 
presente acuerdo se encuentre enmarcado dentro de 
los fundamentos expuestos en los considerandos y la 
normatividad vigente para el caso.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS
Presidente del Consejo Regional

1575509-1

Designan miembros del Comité de 
Inversiones del Gobierno Regional

resolución eJecutiVa reGional
nº 550-2017-G.r.Pasco/GoB.

Cerro de Pasco, 18 de agosto de 2017

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL
PASCO

VISTOS:

El Memorando Nº 1304-2017-G.R.PASCO-GOB, 
del despacho del Gobernador Regional, Informe Nº 
0277-2017-GRP-GGR/GRPPAT, de la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, solicitan la designación de los miembros del 
Comité de Inversiones; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del 
Estado, modificada por la Ley Nº 27680, Ley de la Reforma 

Constitucional del Capítulo XIV, sobre descentralización 
establece que: “Los Gobiernos Regionales tiene 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia …”; asimismo la autonomía 
política de los Gobiernos Regionales se define como la 
facultad de adoptar y concordar las políticas, planes 
y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y 
expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de 
gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27783, Ley de 
Bases de Descentralización;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) y d) 
del Artículo 21º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, establece que es atribución del 
Presidente Regional, ahora llamado Gobernador Regional 
(Ley Nº 30305, desde el miércoles 11 de marzo de 2015), 
dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y 
de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos, 
dictar Decretos y Resoluciones Regionales, la misma que 
establece que el Gobernador Regional es representante 
legal y titular del pliego;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo 
del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 
acorde a su Undécima Disposición Complementaria Final, 
entraría en vigencia al día siguiente de la publicación de 
su reglamento, el cual se ha aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 410-2015- EF, publicado el 27 de diciembre 
de 2015; por lo que, el Decreto Legislativo Nº 1224 y 
su Reglamento han entrado en vigencia desde el 28 de 
diciembre de 2015;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1224 - Decreto 
Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión 
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos, en su artículo 6º, señala: “6.1 (…)./// 
6.2 Tratándose de Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, las facultades del Organismo Promotor de la 
Inversión Privada se ejercen en forma directa a través 
del Comité de Inversiones. El órgano máximo de estos 
Organismos Promotores de la Inversión Privada es el 
Consejo Regional o Concejo Municipal.”; a su vez, en 
su artículo 8º, referido al Comité de Inversiones, señala: 
“Artículo 8.- Comité de Inversiones ///// 8.1 El Ministerio, 
Gobierno Regional y Gobierno Local que tenga proyectos 
o prevea desarrollar procesos de promoción de la inversión 
privada bajo las modalidades reguladas en la presente 
norma, crea el Comité de Inversiones para desempeñarse 
como: /// a. Organismo Promotor de la Inversión Privada 
para los procesos de promoción bajo su competencia 
conforme lo establecido en el artículo 6. En este 
supuesto, el Viceministro, Consejo Regional y Concejo 
Municipal ejercen las funciones del Consejo Directivo 
de PROINVERSIÓN; y, b. Órgano de coordinación con 
PROINVERSIÓN en los procesos de promoción bajo 
competencia o encargados a éste último. ///// 8.2 La 
designación de los miembros del Comité de Inversiones se 
efectúa mediante Resolución Ministerial, Resolución del 
Gobernador Regional o Resolución de Alcaldía, que debe 
ser publicada en el diario oficial El Peruano y comunicada 
al Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público 
Privadas. ///// 8.3 El Comité de Inversiones en calidad de 
órgano de coordinación tiene las siguientes funciones: a. 
Coordinar con los órganos de cada Ministerio, Gobierno 
Regional y Gobierno Local a fin de agilizar los trámites 
y procedimientos dentro del proceso de promoción 
respectivo en calidad de responsable de la entidad pública 
frente a PROINVERSIÓN. b. Velar por la ejecución de 
las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo y 
Comités Especiales de PROINVERSIÓN, vinculadas a 
los procesos de promoción sin perjuicio de las funciones 
asignadas a los órganos dentro de cada entidad pública; 
y, entregar oportunamente la información solicitada por 
las entidades involucradas. c. Otras funciones asignadas 
mediante Reglamento. ///// 8.4 El Comité de Inversiones 
es responsable por la elaboración oportuna del Informe 
Multianual de Inversiones en Asociaciones Público 
Privadas, y en el presente caso se debe de emitir una 
Resolución Ejecutiva Regional por tratarse de un Comité 
de Inversiones de carácter Regional”;

Que, mediante documento anotado en el visto 
solicitan la designación de los miembros del Comité de 
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Inversiones, asimismo proponen a los profesionales que 
integraran dicho comité, en tal sentido, resulta necesaria 
la designación del ‘COMITÉ DE INVERSIONES DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO’, en el marco del 
Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo del 
Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y 
del Decreto Supremo Nº 410-2015-EF que aprueba su 
Reglamento;

En uso de las atribuciones conferidas a este despacho 
por la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27783, 
Ley de Bases de la Descentralización y Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus normas 
modificatorias.

SE RESUELVE:

artículo Primero.- DESIGNAR a los miembros del 
Comité de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, el 
cual se encargará de tramitar y evaluar los proyectos que 
sean presentados ante el Gobierno Regional de Pasco, 
mediante el mecanismo de Asociación Público Privada y 
Proyectos en Activos en el marco de las funciones que se 
le confieren en el Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto 
Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en 
Activos y su Reglamento, quedando conformado de la 
siguiente manera:

- Abg. Daniel Rodrigo MOSCOSO VARGAS PRESIDENTE
- Ing. Giovanni Luis ÑAUPARI YACOLCA MIEMBRO
- Ing. Ciro SOLDEVILLA HUAYLLANI MIEMBRO
- Econ. Víctor Luis CERVANTES YALICO MIEMBRO

artículo segundo.- PRECISAR que las funciones 
a ejercer por el Comité de Inversiones del Gobierno 
Regional de Pasco, constituido mediante la presente 
resolución, son las establecidas en el Decreto Legislativo 
Nº 1224 - Decreto Legislativo del Marco de Promoción 
de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 410-2015-EF y 
demás normas complementarias, incluidas las contenidas 
en el artículo 7º del citado Decreto Legislativo y en el 
artículo 7º de su Reglamento.

artículo tercero.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y poner 
en conocimiento del Registro Nacional de Contratos de 
Asociaciones Público Privadas, la presente Resolución.

artículo cuarto.- NOTIFICAR la presente 
resolución a los miembros del Comité de Inversiones, 
PROINVERSIÓN, Secretaría General, Gerencia General 
Regional, y demás órganos competentes del Gobierno 
Regional de Pasco.

Regístrese, comuníquese y archívese.

TEODULO V. QUISPE HUERTAS
Gobernador Regional

1575509-2

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS

Ordenanza que regula el régimen de 
protección, conservación, sostenimiento e 
intangibilidad y gestión de las áreas verdes 
de uso público en el distrito

orDenanZa nº 460-cDlo

Los Olivos, 27 de junio de 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

VISTO: el Dictamen Nº 002-2017-MDLO/CDVSCTI de 
la Comisión De Desarrollo Urbano, Vial, Servicios A La 
Ciudad Y Tecnologías De La Información

CONSIDERANDO:

Que el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por el artículo único de la Ley Nº 
30305, establece que las municipalidades son órganos 
de gobierno local, con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, lo 
cual es concordante con lo dispuesto en el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – “Ley Orgánica de 
Municipalidades”, y que dicha autonomía radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, a su turno, el Artículo 9º de la Ley Nº 27783, 
Ley de Bases de la Descentralización, define la 
dimensión de la autonomía política en el numeral 9.1. 
como la facultad de adoptar y concordar las políticas, 
planes y normas en los asuntos de su competencia, 
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus 
órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le 
son inherentes.

Que, en armonía con la autonomía política que goza 
la Municipalidad Distrital de Los Olivos, en su calidad de 
Gobierno Local, el artículo constitucional citado en líneas 
precedentes, ha otorgado expresamente al Concejo 
Municipal la función normativa respecto a aquellos 
asuntos que son de su competencia;

Que, el Concejo Municipal cumple su función 
normativa fundamentalmente a través de las Ordenanzas 
Municipales, las mismas que de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 200º numeral 4 de la Constitución, 
en concordancia con el Artículo 194º arriba glosado, 
ostentan rango normativo de Ley, en su calidad normas 
de carácter general de mayor jerarquía dentro de la 
estructura normativa municipal, calidad reconocida en la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades vigente 
a la fecha;

Que, en concordancia con lo expuesto, el numeral 8 
del Artículo 9º de la aludida Ley Nº 27972 establece que 
corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o 
derogar las ordenanzas;

Que, el artículo 6º de la Ordenanza Nº 1852-
MML señala que las áreas verdes de uso público bajo 
administración de la municipalidad Metropolitana de 
Lima y las municipalidades distritales son de carácter 
intangible, inalienable e imprescriptible. Su conservación, 
protección son acciones que por razones de salud pública, 
calidad de vida humana, bienestar colectivo, equilibrio 
ecológico y sostenibilidad urbana, forman parte de la 
Política Metropolitana del Ambiente. En tal sentido y en 
concordancia con el Artículo 9 de la Ordenanza Nº 1852-
MML, las municipalidades distritales están obligadas a 
conservar, defender, proteger y mantener las áreas verdes 
de uso público de su competencia, de manera directa o 
a través de convenios de cooperación, impulsando las 
medidas necesarias para evitar su deterioro.

Que, el artículo 12º de la Ordenanza Nº 1852-MML, 
indica las competencias de las municipalidades distritales 
en materia de áreas verdes, encontrándose bajo el 
ámbito de su administración las áreas verdes de uso 
público dentro de la jurisdicción, tales como los parques 
distritales, las áreas verdes en vías locales y en áreas 
complementarias en la circunscripción de cada distrito, 
tanto en lo concerniente a su manejo y gestión como a su 
mantenimiento.

Que, por su parte la Ley Nº 28611- Ley General del 
Ambiente, establece en su Artículo 3º El Rol del Estado 
en materia ambiental, señalando que este a través de sus 
entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las 
políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones 
que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contenidos en la presente Ley.

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 9º y el Artículo 40º de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el pleno del 
Concejo Municipal, con dispensa de lectura y aprobación 
de Acta, aprobó por MAYORIA lo siguiente:
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orDenanZa nº 460-cDlo

Que reGula el rÉGimen De Protección, 
conserVación, sostenimiento e 

intanGiBiliDaD Y Gestión De las Áreas 
VerDes De uso PÚBlico en el

Distrito De los oliVos

artículo 1º.- objeto de la ordenanza.
La presente ordenanza tiene como objeto establecer 

el marco normativo y los principios generales que regulan 
la protección, conservación, sostenimiento e intangibilidad 
y gestión de las áreas verdes de uso público del Distrito 
de Los Olivos; que esté enfocado en el bienestar colectivo 
a fin de mejorar el medio ambiente y calidad de vida de 
los vecinos.

artículo 2º.- Ámbito de aplicación.
La presente ordenanza es de obligatorio cumplimiento 

para toda persona natural o jurídica, pública o privada, en 
la circunscripción territorial del Distrito de Los Olivos.

artículo 3º.- competencias
Se encuentran bajo el ámbito de la administración 

de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, los parques, 
jardines y áreas verdes establecidas en las vías locales 
y metropolitanas dentro de su jurisdicción territorial en 
cuanto no contravengan las competencias exclusivas 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme a 
la Ley de Bases de Descentralización; Ley Orgánica de 
Municipalidades y demás normas especiales de mayor 
jerarquía a esta ordenanza.

En consecuencia, la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos es competente para:

a) Mantener, promover, rehabilitar y vigilar los espacios 
y las áreas verdes que se encuentran en el ámbito de su 
jurisdicción.

b) Preparar y actualizar de forma sistemática el 
inventario distrital de áreas verdes y de arbolado urbano.

c) Elaborar, presentar y monitorear para su aprobación 
el Plan Distrital de Gestión y Manejo de Áreas Verdes. El 
plan deberá establecer metas y estrategias graduales que 
permitan asegurar el sostenimiento y mejoramiento del 
incremento de las áreas verdes.

d) Diseñar, formular y promover iniciativas y proyectos 
sobre el uso de aguas residuales tratadas para el riego de 
áreas verdes de su jurisdicción.

e) Promover actividades de investigación, asesoría 
técnica especializada, transferencia tecnológica, fomento 
y promoción de buenas prácticas de áreas verdes y 
jardinería urbana en su jurisdicción.

f) Incentivar a través de los comités de parques la 
participación de los vecinos, en coordinación con la 
Gerencia de Participación Vecinal.

g) Sancionar las infracciones a la presente ordenanza 
a través de la Sub gerencia de Fiscalización y Control 
Urbano.

h) Mantener el orden interno y la integridad de la 
infraestructura de las áreas verdes a través de la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana.

i) Conservar, ampliar y mejorar la infraestructura de 
parques y jardines a través de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano con la finalidad de garantizar el buen uso y disfrute 
de las áreas verdes.

artículo 4º.- Política distrital en materia de áreas 
verdes.

Es política de la Municipalidad del Distrito de Los 
Olivos, promover el desarrollo sostenible de las áreas 
verdes para mantener el equilibrio entre los ecosistemas 
naturales y artificiales, paisajístico, ambiental y ecológico 
para el disfrute de la comunidad. Son principios de la 
política municipal en materia de gestión y manejo de 
áreas verdes:

a) Promover a través de campañas y talleres 
de sensibilización ambiental y de arborización, el 
mantenimiento, protección y conservación de las áreas 
verdes de uso público, tomando en consideración criterios 
ambientales, sociales y urbanísticos mediante programas 

de arborización con especies nativas y siembra de 
especies ornamentales.

b) Realizar labores de compensación y/o restitución 
por la ocupación y aprovechamiento de los espacios 
públicos con menoscabo de las áreas verdes, como son 
la construcción de veredas, sardineles, estacionamientos 
vehiculares, áreas de acceso a parques y jardines, 
ampliación de calles, avenidas, caminos, interiores, 
monumentos, entre otros.

c) Planificar la arborización, remodelación e incremento 
permanente de las áreas verdes de uso público para el 
disfrute de la comunidad en contacto con la naturaleza.

d) Continuar el mantenimiento y conservación de 
las áreas verdes contenidas en las vías metropolitanas 
(bermas centrales y laterales según el caso) las mismas 
que sirvan de referente para establecer el arbitrio de 
Parques y Jardines.

artículo 5º.- régimen de administración y 
competencia.

El control, conservación, protección, mantenimiento y 
administración de las áreas verdes de uso público están 
a cargo de la Municipalidad a través de la Gerencia de 
Gestión Ambiental, en lo general y por medio de la 
Jefatura de Áreas Verdes en lo particular.

artículo 6º.- Fines de la ordenanza.
Son fines específicos de la gestión y manejo de las 

áreas verdes los siguientes:

a) Difundir entre los vecinos mediante campañas de 
sensibilización una cultura de conservación, protección, 
defensa y mantenimiento de las áreas verdes y de respeto 
del medio ambiente o habitad ambiental.

b) Proteger las áreas verdes y sus componentes 
botánicos frente a cualquier afectación directa o indirecta.

c) Lograr una cultura de respeto de las áreas verdes y 
su entorno, creando conciencia sobre la necesidad de no 
usarlas en actividades que no garantizan su desarrollo, 
conservación y sostenibilidad.

d) Fomentar entre los vecinos el uso exclusivo de las 
áreas verdes para su sano disfrute, impidiendo el deterioro 
de la cobertura vegetal con otros usos.

e) Organizar programas de arborización y siembra de 
especies vegetales, ornamentales en las áreas verdes de 
parques, jardines, alamedas, bermas y avenidas de uso 
público.

f) Incentivar la defensa y restitución de los espacios 
destinados a áreas verdes de uso público.

Artículo 7º.- Definiciones.
Para efectos de aplicación de la presente Ordenanza, 

se consideran las siguientes definiciones:

a) arborización: Es la acción de la plantación 
planificada de las especies forestales y no forestales, 
tomando en consideración criterios técnicos urbanísticos 
que respeten los espacios disponibles.

b) Árbol: Planta robusta y fuerte de gran porte, de 
tronco o tallo único leñoso y que se ramifica a cierta 
altura del suelo. La planta será considerada como árbol 
si ya en su madurez, su altura supera los 2.5m de alto 
y además produce ramas secundarias años tras año, 
diferenciándose por estas condiciones de los arbustos y 
palmeras.

c) Área verde: Es toda superficie de dominio público 
o privado que se encuentra incluida o íntimamente 
relacionada con el área urbana y que está ocupada por 
las diferentes especies forestales, palmeras, arbustivas, 
herbáceas o de cobertura, con la finalidad de desarrollar 
ambientes propicios para el disfrute y mejoramiento de 
la calidad de vida del poblador. Se incluyen espacios 
abiertos constituidos por parques, bosques urbanos, 
jardines, plazas y áreas similares cuyas características 
sean adecuadas para el desarrollo de actividades de 
disfrute de recreación activa o recreación pasiva.

d) Bienestar colectivo: es la protección de la 
integridad del espacio público por el uso común de éste y 
que debe prevalecer frente al interés particular.

e) Especie herbácea: Vegetal que no forma tallo 
leñoso por lo cual no alcanza alturas superiores a los 2 
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m, usualmente es de periodo de vida corto entre unos 
meses y dos años y debido a ello incluye especies muy 
apreciadas por su capacidad de generar flores en un 
lapso de tiempo relativamente corto, las que son utilizadas 
usualmente en los macizos ornamentales.

f) especie forestal: Vegetal perenne leñoso que 
alcanza más de 2.5m. de altura que cuentan con un 
eje principal con madera abundante y de considerable 
crecimiento en grosor o tallo simple denominado tronco 
hasta la llamada cruz, en donde se ramifica y forma la 
copa. Incluye muchas coníferas y plantas con flor. Se 
diferencia del arbusto en que suele ser más alto y no se 
ramifica hasta cierta altura.

g) especie forestal viva: Es una especie forestal que 
mantiene un desarrollo biológico normal.

h) Especie forestal muerta en pie: Es aquella que a 
pesar de estar muerta se mantiene en el sitio en estado 
leñoso.

i) especie arbustiva: Especie vegetal perenne 
leñoso cuya estatura es de menos de 2.5 m. de altura, 
sin un tronco preponderante y que consta por lo general 
de muchos tallos de tamaño similar, que surgen a partir 
de una raíz común o que se ramifica a partir de la base 
o de una zona cercana al suelo. Incluye especies muy 
apreciadas en ornamentación.

j) macizo ornamental: Agrupación, conforme a un 
diseño, de vegetación temporal operen en, incluso árboles 
y arbustos, en las áreas verdes privadas o públicas con 
fines paisajísticos.

k) mantenimiento de área verde: Conjunto de 
acciones que incluyen el riego oportuno, corte de la 
cobertura vegetal, poda de cercos vivos perimétricos; 
poda de especies arbustivas y de especies forestales; tala 
y siembra de especies forestales, herbáceas, arbustivas y 
de cobertura del suelo; control fitosanitario, preventivo y 
correctivo, etc., las cuales tiene como fin la conservación 
adecuada y ordenada de la vegetación distribuida en un 
espacio físico determinado.

l) Palmera: Se consideran plantas y no árboles ya 
que no tiene tronco y este se denomina estípite por estar 
formado por los restos de las hojas de las generaciones 
anteriores,

m) Planta: son seres vivos que producen su propio 
alimento mediante el proceso de fotosíntesis..

n) Poda severa Forestal: Acción de cortar las ramas 
primarias y/o secundarias del árbol, o parte del fuste 
(tronco) eliminando o reduciendo drásticamente el follaje.

o) Poda severa de palmeras: La acción de cortar las 
hojas e infrutescencias muertas o secas, dañadas o no 
deseadas de palmeras adultas.

p) Poda de mantenimiento de especie forestal: Es 
la acción por la cual se elimina mediante cortes precisos 
ramas y/o parte del follaje de una especie forestal. Su 
finalidad es controlar planificadamente su crecimiento 
y debe respetar aspectos silviculturales que permitan 
a largo plazo su desarrollo biológico normal y evitar el 
desarrollo de ramas con peso dominante que provoquen 
fracturas y desequilibrio en su eje o ramas principales

q) Poda de mantenimiento de palmeras: La acción 
por la cual se elimina mediante cortes precisos las hojas 
viejas, inflorescencias e infrutescencias, sin dañar el 
estípite ni el cogollo de la palmera, dejando como mínimo 
cuatro hojas.

r) recreación activa: Conjunto de actividades 
dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas 
lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como fin la salud 
física y mental, para las cuales se requiere infraestructura.

s) recreación Pasiva: Conjunto de actividades 
contemplativas dirigidas al disfrute escénico y la salud 
física y mental, para las cuales sólo se requieren 
equipamientos en proporciones mínimas al escenario 
natural, de mínimo impacto ambiental y paisajístico.

t) silvicultural: Conjunto de actividades relacionadas 
con el cultivo, el cuidado y la explotación de los parques

u) sostenibilidad: es el de las áreas verdes que 
contribuye al bienestar ambiental, social y económico de 
la población

v) tala: Acción por la cual se corta el fuste (tronco) de 
un árbol muy cerca del nivel del suelo.

w) traslado o reubicación: Es la extracción o retiro 
total (copa, fuste, raíces con porción de tierra) de una 
especie arbórea o planta palmera de su locación original 
hacia otra locación, con la finalidad de conservarlo y sin 
poner en riesgo el estado de salud o la vida de la especie.

x) Vegetación: Conjunto de especies forestales, 
palmeras, arbustivas, herbáceas y de cobertura del suelo 
distribuidas en un espacio físico en particular.

tÍtulo ii

De la conserVación Y
mantenimiento De las Áreas VerDes

artículo 8º.- De la naturaleza jurídica de las áreas 
verdes.

La conservación, protección y mantenimiento de 
las áreas verdes son de interés público por su directa 
vinculación con los derechos constitucionales al medio 
ambiente, la salud, calidad de vida, bienestar colectivo, 
equilibrio ecológico, entre otros. Por consiguiente, 
gozan de un régimen jurídico especial que garantiza su 
intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad.

artículo 9º.- importancia de las áreas verdes
La creación, conservación, mantenimiento, 

rehabilitación y expansión de las áreas verdes son de 
fundamental importancia para mejorar la salud de los 
ciudadanos. Reducen la contaminación, el estrés y el 
ruido. Regulan el clima y disminuyen la erosión del suelo, 
además de constituir espacios de refugio, protección y 
alimentación de la fauna silvestre. Asimismo, las áreas 
verdes se instituyen en los espacios aptos para la 
convivencia, el esparcimiento, disfrute de los ciudadanos. 
Son un factor determinante del paisaje urbanístico y, en 
casos de desastres, lugares vitales de concentración.

artículo 10º.- Deberes y obligaciones de los 
ciudadanos.

Queda prohibido realizar en las áreas verdes de uso 
público las siguientes actividades:

a) La tala, poda severa y trasplante de especies 
forestales, arbustivas y palmeras sin autorización expresa 
de la autoridad competente.

b) El ejercicio del comercio ambulatorio.
c) Adherir, abrazar, fijar o incrustar a las especies 

forestales, arbustivas y palmeras o vegetación existentes 
cualquier elemento extraño.

d) Arrojar desechos orgánicos, desmonte, escombros 
y cualquier clase de residuos, salvo las malezas producto 
del mantenimiento de las áreas verdes que ejecuta la 
Municipalidad.

e) Realizar actividades que impliquen riesgos para su 
conservación o que afecten directamente la vegetación 
existente, o que puedan inutilizar parte de una especie 
forestal o afectar su crecimiento (actividades deportivas; 
quemas, fogatas, estacionamiento de vehículos, cocheras; 
aplicación de productos tóxicos o nocivos, instalación de 
piscinas u otros similares).

f) Realizar obras o instalaciones que puedan afectar 
directamente o inutilizar partes de una especie forestal o 
afectar su crecimiento (puestos de vigilancia, cámaras de 
seguridad, casetas de control, kioscos, entre otros).

g) Consumir licor, drogas o, estupefacientes.
h) Instalar publicidad de cualquier clase, sin la debida 

autorización municipal.
i) Realizar actos que alteren o dañen su estado de 

conservación, defensa y mantenimiento, así como del 
mobiliario y los elementos decorativos que la integran.

j) Disminuirlas o reemplazarlas por construcciones de 
concreto u otras similares.

k) Sustraer césped, flores, arbustos, palmeras y 
árboles.

l) Usar las áreas verdes como baños públicos o para 
realizar actos contra el pudor, la moral y las buenas 
costumbres.

m) Estacionar vehículos automotores o usarlas como 
cochera.
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n) Destruir, clausurar o desviar el sistema de riego 
instaurado en las áreas verdes de los parques, jardines, 
bermas de uso público.

o) Utilizar con fines particulares el agua que discurre 
por los sistemas de abastecimiento de riego.

p) Obstaculizar la labor del personal encargado del 
mantenimiento y riego de las áreas verdes de uso público.

q) Arrojar sustancias tóxicas a los árboles o arbustos 
ubicados en las áreas verdes de uso público que los 
perjudiquen, sin perjuicio del costo de reparación o 
restitución que suponga por especie.

artículo 11º.- Fomento de arborización
Mediante programas de arborización y remodelación 

de las áreas verdes de uso público, la Municipalidad 
promueve la siembra de especies forestales 
conjuntamente con especies arbustivas, herbáceas, 
de cobertura del suelo y macizos ornamentales en 
general, con la finalidad de mejorar los índices per 
capita, tanto delas áreas verdes habilitadas como de 
las especies forestales.

artículo 12º.- restitución de áreas verdes.
Cuando por la construcción, la remodelación o 

mantenimiento de una obra en espacios de dominio 
público a cargo de personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, se afecten especies forestales, arbustivas, 
herbáceas, de cobertura del suelo, macizos ornamentales 
y sistemas de riego, estas deberán ser restituidas por 
el responsable de la obra, previa coordinación con la 
Jefatura de Áreas Verdes.

tÍtulo iii

De la Protección Y DeFensa
De las Áreas VerDes

artículo 13º.- Protección de áreas verde.
La Municipalidad Distrital de Los Olivos está obligada 

a conservar, defender, proteger y mantener las áreas 
verdes de uso público bajo su jurisdicción, pudiendo 
para tal efecto suscribir convenios de cooperación con 
entidades públicas o privadas o con organizaciones de 
la sociedad civil. También puede suscribir contratos de 
concesión de servicios que tengan como finalidad la 
conservación y mantenimiento de las áreas verdes de uso 
público. Los convenios o las concesiones no relevan a la 
municipalidad de vigilar el adecuado manejo de las áreas 
verde. En ningún caso se entiende que el convenio o la 
concesión significan transferencia de propiedad alguna ni 
extensión de las obligaciones de la presente ordenanza.

artículo 14º.- tala y/o poda severa de especies 
arbóreas.

No está permitida la tala y/o poda severa, salvo 
excepcionalmente en los siguientes casos:

1. Cuando por riesgo muy alto de la caída de la 
especie arbórea exista un grado de evidente peligro para 
la integridad física de las personas o de grave perjuicio en 
los bienes públicos o privados.

2. Cuando la especie arbórea esté muerta o afectada 
sin posibilidad de recuperación por agentes fitopatológicos 
u otras causas.

Cuando por razones de seguridad o emergencia tenga 
lugar la tala o la poda severa, según corresponda, se 
necesitará un Informe Técnico de Riesgo (ITR) elaborado 
y suscrito por un profesional competente. El área Dicho 
Informe deberá ser comunicado a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima dentro de los cinco (05) días 
siguientes a su ejecución para su correspondiente 
evaluación, la misma que adoptará las acciones que 
pudieran corresponder en caso que el informe no se 
ajuste a lo regulado en la presente ordenanza.

artículo 15º.- Poda drástica de arbolado:
Las actividades de poda drástica en los arbolados 

no esta permitido, salvo aquello que cuenten con 

autorización de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, lo cual será solicitado a través de la Jefatura de 
Áreas Verdes, previa presentación de un expediente de 
factibilidad técnica.

artículo 16º.- Podas de mantenimiento de los 
arbolados:

Las podas de los arbolados deberán realizarse con 
criterios forestales y agronómicos teniéndose en cuenta 
lo siguiente:

- Respetar la estructura del árbol.
- Respetar la etapa de desarrollo.
- Respetar las características de la especie (forestal 

y/o frutal).
- Asegurar el mantenimiento del aporte a la calidad 

estética y paisajística.

cuando se trate de podas de palmeras se 
realizara a través de cortes precisos de las hojas viejas, 
inflorescencias e infrutescencias, sin dañar el estípite, 
ni el cogollo de la planta. La poda solo tendrá lugar por 
razones de seguridad y necesidad sanitaria.

artículo 17º.- Podas de mantenimiento de la 
servidumbre de líneas de alta tensión

Las podas de las especies forestales ubicadas 
debajo de las líneas eléctricas de alta tensión que se 
realicen por el mantenimiento de las mismas, serán 
de responsabilidad exclusiva del concesionario, 
sujetándose a la disposición del artículo 15 de la 
presente ordenanza, ello será realizado con personal 
capacitado para el trabajo bajo líneas eléctricas de 
alta tensión, tomando en cuenta todas las medidas 
de seguridad necesarias. Asimismo, deberá de contar 
con una empresa prestadora de servicios de Residuos 
Sólidos (EPS-RS) registrada y autorizada por la 
autoridad competente para el recojo de los residuos 
provenientes de esta actividad. Toda esta actividad 
deberá de ser coordinada con la Jefatura de Áreas 
Verdes de la Municipalidad.

artículo 18º.- traslado o reubicación de árboles
El traslado o reubicación de los árboles se efectuará 

únicamente cuando se haya evaluado su factibilidad 
técnica y previa autorización de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

Antes de considerar el traslado o su reubicación se 
deberán evaluar otros opciones como, poda, poda de 
raíces y la adecuación de los diseños constructivos.

El traslado o la reubicación deberán seguir las 
especificaciones técnicas, así como cumplir con la 
obligación de reponer las especies que se autoriza retirar 
según la valoración y compensación establecida.

artículo 19º.- traslado o reubicación de las 
palmeras por inminente riesgo eléctrico:

Las palmeras que por su crecimiento y acercamiento a 
las líneas de alta tensión, puedan ocasionar la inducción 
de una descarga eléctrica con consecuencias fatales, 
serán trasladadas y/o reubicados a otras locaciones 
dentro del ámbito distrital, en razón que ya no tienen 
margen para realizar algún tipo de opción alternativa 
como la poda o poda drástica. El traslado o la reubicación 
de las palmeras deberá seguir el siguiente procedimiento:

a) La concesionaria encargada del mantenimiento 
de la servidumbre de las líneas de alta tensión, será 
responsable de supervisar y alertar los riesgos eléctricos, 
debiendo comunicar a La Jefatura de Áreas Verdes para 
adoptar las acciones que correspondan.

b) La Jefatura de Áreas Verdes comunicará a 
Osinergmin Norte en su condición de ente supervisor 
y a la Subgerencia de Defensa Civil para que emita su 
informe técnico; así mismo con la empresa concesionaria 
a fin de levantar un censo geo referenciado de la zona 
donde hay un eminente peligro de riesgo eléctrico.

c) La empresa concesionaria responsable, deberá 
formular un expediente técnico de la zona geo referenciada 
con dos contenidos básicos:
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- riesgo eléctrico, que deberá especificar, entre 
otros, el espacio o tramos involucrados, los criterios de 
trabajo en situaciones de riesgo eléctrico, procedimientos 
de aislamiento y seguridad en la zona afectada con la 
finalidad de evitar el tránsito peatonal o vehicular si fuera 
el caso.

- Factibilidad técnica agronómica, que deberá 
especificar los procedimientos de extracción, traslado, 
selección de terreno de reubicación, la plantación y 
la sostenibilidad de las palmeras, así como de las 
compensaciones y/o reposiciones a nivel de césped, 
especies arbóreas y del sistema de riego involucrado; de 
la mortandad de las especies sembradas en el periodo 
de trabajo y las garantías a futuro. Este procedimiento se 
llevara a cabo bajo la responsabilidad de un profesional 
colegiado designado por la empresa concesionaria y 
en coordinación con la Jefatura de Áreas Verdes de 
la Municipalidad. El componente ¨Factibilidad técnica 
agronómica incluirá un plan de trabajo para el traslado de 
las futuras palmeras que en el tiempo devengan en una 
situación de riesgo eléctrico¨.

d) La empresa concesionaria deberá contar con la 
autorización de la interferencia temporal de la vía expedida 
por la autoridad competente, según corresponda.

e) La empresa concesionaria responsable deberá 
formular un “Plan de Sensibilización” en coordinación con 
la Subgerencia de Imagen Institucional y con la Gerencia 
de Participación Vecinal.

f) Todas las áreas involucradas en el procedimiento 
de reubicación y/o traslado emitirán sus informes 
técnicos correspondientes en el más breve plazo, bajo 
responsabilidad.

g) La Jefatura de Áreas Verdes formulará un informe 
técnico sobre la base del expediente técnico de la 
concesionaria, para evaluación y autorización por parte 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

artículo 20º.- De las compensaciones:
La persona natural o jurídica, pública o privada que 

realizo una poda, tala o traslado con autorización deberá 
compensar teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Compensación por tala: sembrado de una planta 
de la misma especie en el espacio dejado por la talada 
y diecinueve más que será entregadas en el vivero 
municipal contando con un tamaño mínimo de 1,80m de 
alto.

b) Por traslado: la compensación será de uno por uno, 
excepto cuando se trate de palmeras en cuyo caso la 
compensación se hará en base a diez palmeras rubelinas 
de 1.80m de alto por una trasladada.

c) Por poda severa: la compensación será de 1 x 3, en 
base a especies nativas de 1.80m de alto.

d) Las compensaciones por mortandad: de especies 
plantadas a consecuencia de las acciones anteriores se 
estimara en base a un 20% del total entregado.

caPitulo iV

inVentario Y Plan De las Áreas
VerDes De uso PÚBlico Y esPecies

arBóreas

artículo 21º.- inventario y plan de áreas verdes de 
uso público y especies arbóreas: :

La Jefatura de Áreas Verdes es responsable de 
mantener actualizado el inventario de las áreas verdes de 
uso público; de las especies arbóreas así como elaborar 
y actualizar el plan distrital de las áreas verdes de la 
jurisdicción.

artículo 22º.- inventario de áreas verdes de uso 
público:

El inventario de áreas verdes de uso público 
contendrá el detalle de la ubicación y superficie de áreas 
verdes públicas existentes en el distrito susceptible de 
atención y mantenimiento, sus características, diseños, 
equipamiento urbano, instalaciones y áreas disponibles 

para su arborización. Sirve como instrumento para 
planificar la siembra de especies forestales, arbustivas, de 
cobertura del suelo y macizos de flores acorde al espacio. 
El Inventario de áreas verdes de uso público, contiene 
criterios para orientar que el sembrado, desarrollo 
y crecimiento de las áreas verdes no disminuyan la 
visibilidad, ni supongan alteración y/o deterioro de la 
infraestructura vial y de servicios básicos debido al 
crecimiento de troncos, ramas y raíces. Toma en cuenta la 
homogeneidad de especies y el su rol ecológico.

artículo 23º.- Del inventario de especies arbóreas 
y plantas palmeras

El inventario general de especies arbóreas y plantas 
palmeras, incluye la relación actualizada de las especies 
forestales, arbustivas, herbáceas y de cobertura del suelo 
existente, sus características, tiempo de vida, identidad 
botánica y estado fitosanitario.

artículo 24º.- Plan de gestión y manejo de las 
áreas verdes

El plan de gestión y manejo de las áreas verdes 
contendrá la situación general, cantidad, estrategia 
de conservación y riego, programa de mantenimiento, 
sostenibilidad así como la participación de diferentes 
actores involucrados.

tÍtulo V

De la eDucación, las Buenas PrÁcticas
Y la ParticiPación Vecinal

artículo 24º.- educación
La Gerencia de Gestión Ambiental tiene entre sus 

potestades la de desarrollar programas y/o campañas 
de educación, sensibilización y difusión dirigidas a 
los vecinos, a fin de mantenerlos informados sobre el 
rol que cumplen las áreas verdes, los beneficios que 
brindan en nuestro hábitat y las formas cotidianas 
y/o planificadas de contribuir a su conservación e 
incremento, con la finalidad de generar capacidades 
de sensibilización ambiental en la población, así como 
entre los profesionales, técnicos y operarios vinculados 
con la gestión y manejo de áreas verdes y arbolado 
urbano en áreas públicas.

artículo 25º.- Participación vecinal
La Gerencia de Participación Vecinal promoverá la 

participación de los vecinos y los Comités de Parques 
en la gestión y manejo sostenible de las áreas verdes; 
en la creación de espacios de diálogo con la finalidad de 
promover el desarrollo de una conciencia vecinal sobre el 
valor social, ambiental y cultural de las áreas verdes.

artículo 26º.- control y cumplimiento de la 
ordenanza

La Gerencia de Seguridad Ciudadana es la encargada 
de controlar y supervisar el cumplimiento de la presente 
ordenanza por medio de las unidades de serenazgo de la 
Municipalidad de Los Olivos. Cuando las infracciones a la 
presente ordenanza supongan la comisión de delitos la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana solicitara el apoyo de 
la Policía Nacional del Perú.

tÍtulo Vi

De las inFracciones Y sanciones

artículo 26º.- Procedimiento sancionador en caso 
de infracciones

La Sub gerencia de Fiscalización y Control Urbano 
es el órgano competente para controlar el cumplimiento 
de la presente ordenanza e imponer las sanciones en 
casos de infracción a sus disposiciones. El procedimiento 
sancionador se rige por lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento General Administrativo, Ley No. 27444.

artículo 27º.- cuadro de infracciones
Constituyen infracciones a la presente Ordenanza:
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6.4. ÁREAS VERDES Y ARBOLADO URBANO

CODIGO INFRACCION PROCEDIMIENTO TIPO DE 
INFRACCION

MONTO
UIT

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

06-0401
Realizar tala, poda severa y trasplante de especies 
forestales, arbustivas y palmeras sin autorización 
expresa de la autoridad competente

G 0.40 Reposición

06-0402 Ejercer el comercio ambulatorio en áreas verdes de 
dominio público.

Notificación 
Preventiva L 0.10 Retiro

06-0403
Adherir, abrazar, fijar o incrustar a las especies 
forestales, arbustivas y palmeras o vegetación 
existentes cualquier elemento extraño

Notificación 
Preventiva M 0.20 Retiro

06-0404

Arrojar desechos orgánicos, desmonte, escombros 
y cualquier clase de residuos, salvo las malezas 
producto del mantenimiento de las áreas verdes que 
ejecuta la Municipalidad

L 0.10 Retiro

06-0405

Realizar actividades que impliquen riesgos para 
su conservación o que afecten directamente la 
vegetación existente, o que puedan inutilizar parte 
de una especie forestal o afectar su crecimiento 
(actividades deportivas, instalación de piscinas u otros 
similares)

Notificación 
Preventiva L 0.10 Retiro

06-0406

Realizar actividades que impliquen riesgos para 
su conservación o que afecten directamente la 
vegetación existente, o que puedan inutilizar parte de 
una especie forestal o afectar su crecimiento (quemas, 
fogatas, u otros similares)

Notificación 
Preventiva G 0.40 Reposición

06-0407
Realizar obras o instalaciones que puedan afectar 
o inutilizar partes de una especie forestal o afectar 
su crecimiento (puestos de vigilancia, cámaras de 
seguridad, casetas de control, kioscos, entre otros).

Notificación 
Preventiva M 0.20 Retiro

06-0408 Consumir licor, drogas o, estupefacientes. M 0.20 Retiro

06-0409 Instalar publicidad de cualquier clase, sin la debida 
autorización municipal

Notificación 
Preventiva M 0.20 Retiro

06-0410
Realizar actos que alteren o dañen su estado de 
conservación, defensa y mantenimiento, así como 
el mobiliario y los elementos decorativos que la 
integran.

M 0.20 Reposición

06-0411 Disminuir las áreas verdes o reemplazarlas por 
construcciones de concreto u otras similares MG 1.00 Demolición

06-0412 Sustraer césped, flores, arbustos Notificación 
Preventiva L 0.10 Reposición

06-0413 Sustraer palmeras y árboles. MG 1.00 Reposición según 
Art. 20

06-0414
Usar las áreas verdes como baños públicos o para 
realizar actos contra el pudor, la moral y las buenas 
costumbres. 

M 0.20

06-0415 Estacionar vehículos automotores o usarlas como 
cochera.

Notificación 
Preventiva L 0.10 Retiro

06-0416
Destruir, clausurar o desviar el sistema de riego 
instaurado en las áreas verdes de los parques, 
jardines, bermas de uso público.

MG 1.00 Reposición

06-0417 Utilizar con fines particulares el agua que discurre por 
los sistemas de abastecimiento de riego. G 0.40 Reposición

06-0418
Obstaculizar la labor del personal encargado del 
mantenimiento y riego de las áreas verdes de uso 
público.

Notificación 
Preventiva G 0.40

06-0419

Arrojar sustancias tóxicas o arbustos ubicados en las 
áreas verdes de uso público que los perjudiquen, sin 
perjuicio del costo de reparación o restitución que 
suponga por especie.

MG 1.00 Restitución
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DisPosiciónes Finales

Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a los treinta días de su publicación en el diario oficial El 
Peruano. En ese lapso, la Gerencia de Gestión Ambiental 
a través de su Jefatura de Áreas Verdes ejecutará un Plan 
de Sensibilización entre los vecinos del Distrito.

segunda.- Dejar sin efecto toda norma que se oponga 
a la presente ordenanza.

Primera DisPosicion transitoria

Exceptúese de la línea de acción 6.4 sobre áreas 
verdes y arbolado urbano del anexo de la Ordenanza Nº 
416, la aplicación de la leyenda en cuanto a los montos 
asignados a los tipos de infracción muy grave, grave, 
moderada y leve en tanto culmine la revisión y aprobación 
del nuevo cuadro único de infracciones aplicable en el 
Distrito de Los Olivos.

PEDRO M. DEL ROSARIO RAMÍREZ
Alcalde

1575341-1

Aprueban la conformación de la Mesa 
Distrital del Adulto Mayor de Los Olivos

orDenanZa nº 465-cDlo

Los Olivos, 31 de agosto de 2017

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

VISTO: El Dictamen Nº 004-2017-CDLO/
CPCPSECRDT de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Programas Sociales, Educación, Cultura, 
Recreación, Deporte y Turismo y los informes adjuntos, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo prescrito en el Artículo 194º de 
la Constitución Política del Estado, modificada mediante 
Leyes de Reforma Constitucional Nº 27680, Nº 28607 
y Nº 30305, en concordancia con el Artículo II y IV del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, mediante la Ley Nº 30490– Ley de la Persona 
Adulta Mayor, se establece el marco normativo que 
garantiza el ejercicio de los derechos de la persona adulta 
mayor, a fin de mejorar su calidad de vida y propiciar su 
plena integración al desarrollo social, económico, político 
y cultural de la Nación.

Que, el Artículo 23º de la referida Ley, dispone que 
los tres niveles de gobierno (Nacional, regional y local) 
conforman espacios para abordar la temática de las 
personas adultas mayores, pudiendo constituir para 
tal fin comisiones multisectoriales, consejos regionales 
y mesas de trabajo, respectivamente, integradas por 
representantes del Estado.

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 095-2017-
MIMP, modificada mediante Resolución Ministerial Nº 
129-2017-MIMO, que dispone la constitución de la Red 
Nacional de Persona Adultas Mayores, contempla en 
el Artículo 4º que las Mesas de Trabajo se crean como 
un mecanismo que viabilice el trabajo coordinado de 
la Red Nacional entre el MIMP, Gobiernos Locales y la 
Sociedad Civil, teniendo en cuenta el compromiso de 
las autoridades locales desde el ámbito político, con la 
finalidad de apoyar en el cumplimiento de las metas e 
indicadores establecidos en le Plan Nacional para las 
Personas Adultas Mayores 2013-2017 y las funciones 
conferidas en la Ley Nº 30490.

Que, de igual forma en el artículo 5º y 6º de la 
citada Resolución, establece que la Mesa Distrital lo 
preside el Alcalde y está conformada por nueve (9) 
integrantes, quienes representan tanto al gobierno 

local, las instituciones públicas y privadas y a las 
organizaciones de Personas Adultas Mayores y a 
cuyos representantes se debe acreditar mediante 
Ordenanza Municipal;

Que, estando al Informe Nº 237-2017/MDLO/GPV 
de la Gerencia de Participación Vecinal, al Informe Nº 
207-2017-MDLO/GPP-SPMGP de la Sub Gerencia de 
Planeamiento y modernización de la Gestión Pública, 
mediante el Informe Nº 262-2017-MDLO/GAJ la Gerencia 
de Asesoría Jurídica opina que resulta imperativo la 
conformación de la Mesa Distrital del Adulto Mayor de Los 
Olivos; correspondiendo al concejo municipal aprobar la 
Ordenanza Municipal;

Que, siendo necesario promover la participación y 
organización de las personas adultas mayores, resulta 
necesario conformar la Mesa Distrital del Adulto Mayor 
de Los Olivos, la misma que formará parte de la Red 
Nacional de Personas Adultas Mayores, conforme a la 
normatividad vigente;

Estando a lo expuesto, y en cumplimiento de lo 
que disponen los Artículos 9º numeral 8), Artículo 39º 
y Artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, la Comisión de Participación Ciudadana 
y Programas Sociales, Educación, Cultura, Recreación, 
Deporte y Turismo, con dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del Acta, el Pleno del Concejo Municipal, 
aprueba por UNANIMIDAD lo siguiente:

“orDenanZa Que conForma
la mesa Distrital Del aDulto maYor
De los oliVos, como Parte De la reD

nacional De Personas aDultas maYores”

artículo Primero.- APROBAR la conformación de la 
Mesa Distrital del Adulto Mayor de Los Olivos, como parte 
de la Red Nacional de Personas Adultas Mayores.

artículo segundo.- CONFORMAR la Mesa Distrital 
del Adulto Mayor de Los Olivos, como parte de la Red 
Nacional de Personas Adultas Mayores, la misma que 
estará integrada de la siguiente forma:

- Alcalde Distrital, quien lo presidirá
- Gerente de Desarrollo Económico
- Sub Gerente de Programas Sociales
- Jefe(a) de la Microred de Salud
- Director (a) de Institución Educativa
- Gobernador (a) Distrital (Sub Prefecto)
- Representante de las PIMES/MYPES, acreditado (a) 

según sus normas internas
- Representante acreditado(a) de la Policía Nacional 

del Perú
- Un representante de las organizaciones de 

Personas Adultas Mayores registradas, según el marco 
normativo vigente y que represente a mas del 50% de las 
organizaciones de adultos mayores del distrito.

artículo tercero.- FACULTAR, al Alcalde para 
que mediante Decreto de Alcaldía expida normas 
complementarias y las que sean necesarias para la mejor 
aplicación de la presente ordenanza.

artículo cuarto.- DISPONER, a la Sub Gerencia 
de Programas Sociales, la elaboración del proyecto del 
Reglamento Interno de la Mesa Distrital del Adulto Mayor 
de Los Olivos, en un plazo de 15 días desde la publicación 
de la presente, el mismo que será aprobado mediante 
Decreto de Alcaldía.

artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia 
de Programas Sociales, a través del Centro Integral 
del Adulto Mayor, la adopción de las acciones 
necesarias para la implementación de lo establecido 
en la presente y de conformidad con la Ordenanza 
464-CDLO que modifica el Art. 43 de la Ordenanza 
456-CDLO.

artículo sexto.- ENCARGAR el cumplimiento de lo 
dispuesto conforme a sus competencias, a la GERENCIA 
MUNICIPAL, GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, 
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES, a la 
SECRETARÍA GENERAL la publicación de la presente 
Ordenanza en el diario oficial “El Peruano”, a la SUB 
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GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL su difusión y a 
la GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES, la publicación en el Portal 
Institucional de la Municipalidad.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

PEDRO M. DEL ROSARIO RAMÍREZ
Alcalde

1575340-1

Dejan sin efecto el Anexo 1 aprobado 
mediante Ordenanza N° 462-CDLO e 
insertan el Anexo 1 en el Régimen de 
Aplicación de Sanciones - RAS y el Cuadro 
Único de Infracciones - CUIS aprobado con 
Ordenanza N° 416-CDLO

orDenanZa nº 467-cDlo

Los Olivos, 28 de septiembre de 2017

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

VISTO: El Dictamen Nº 019-2017-CDLO/CEPP de la 
Comisión de Economía, Planeamiento y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por el artículo único de la Ley Nº 
30305, establece que las municipalidades son órganos 
de gobierno local, con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, 
lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – “Ley 
Orgánica de Municipalidades”, y que dicha autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración con sujeción al 
ordenamiento jurídico, asimismo la Ley Nº 27783 
Ley de Bases de la Descentralización en el artículo 
42º inciso c) indica como competencias exclusivas 
el administrar y reglamentar los servicios públicos 
locales, destinados a satisfacer las necesidades 
colectivas de carácter local.

Que, el Art. 83º de la Ley de Municipalidades 
señala como funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades distritales, controlar el cumplimiento 
de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, 
distribución, almacenamiento y comercialización de 
alimentos y bebidas, a nivel distrital, en concordancia con 
las normas provinciales.

Que, el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 1062, 
que aprueba la Ley de Inocuidad de los alimentos 
señala que “El control y la vigilancia del comercio 
interno de alimentos agropecuarios de producción y 
procesamiento primario, así como de los piensos, están 
a cargo de los Gobiernos Locales, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 27872, los cuales ejecutarán los 
procedimientos emanados de las reglamentaciones 
específicas que emita la Autoridad Nacional en Sanidad 
Agraria en esta materia”.

Que, el Artículo 33º del Decreto Supremo 034-
2008-AG, Reglamento de la Ley de Inocuidad de los 
Alimentos establece que es función de los Gobiernos 
Locales aplicar las medidas sanitarias en alimentos 
y piensos; asimismo, determinar la comisión de 
infracciones y la aplicación de sanciones en el ámbito 
de su competencia. Asimismo, establece que las 
sanciones que impongan las Autoridades competentes 
serán aplicadas sin perjuicios de las acciones civiles y/o 
penales a que hubiera lugar. La subsanación posterior 
de la infracción cometida no exime al infractor de la 
aplicación de las sanciones correspondientes. Además 
de las señaladas, las autoridades competentes podrán 

imponer como medida complementaria a la sanción la 
suspensión de actividades.

Que, el Artículo 28º del Capítulo V del Decreto 
Supremo Nº 004-2011-AG, Reglamento de inocuidad 
agroalimentaria, establece que la vigilancia sanitaria de los 
alimentos agropecuarios primarios y piensos se realizará 
a través de inspecciones, certificaciones, monitoreo, 
autorizaciones sanitarias, entre otras, llevadas a cabo por 
el SENASA, los Gobiernos Regionales y Locales.

Que, el Artículo 1º de la Resolución Ministerial 
Nº 282-2003-SA-DM del Reglamento Sanitario de 
Funcionamiento de Mercados de Abasto, establece 
las condiciones y requisitos sanitarios a los que debe 
sujetarse el funcionamiento de los mercados de abasto 
sean públicos o privados, en las diferentes etapas de 
la cadena alimentaria, con la finalidad de asegurar 
la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y 
bebidas.

Que, el Acápite 58.13 de la Ordenanza 456-2017-
CDLO, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF de la Municipalidad Distrital de 
Los Olivos, indica que es función de la Subgerencia 
de Prevención y Promoción de la Salud, “Desarrollar 
la Vigilancia Sanitaria de la inocuidad agroalimentaria 
de alimentos primarios y piensos en el transporte y 
comercio local en coordinación con la subgerencia de 
Fiscalización y Control Urbano y la Subgerencia de 
Transporte”.

Que, mediante Informe Nº 0325-2017-MDLO-
GAJ de fecha 26 de setiembre de 2017, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente la 
propuesta de ordenanza para la modificación de la 
Ordenanza que establece el Régimen de Aplicación de 
Sanciones – RAS y el Cuadro Único de Infracciones 
y Sanciones – CUIS, en el extremo del Anexo Nº 01.

Estando a lo expuesto, y en cumplimiento de lo 
señalado en los Artículos 9º numeral 8 y 40º de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, considerando 
las modificaciones propuestas en el debate y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el 
Pleno del Concejo Municipal, aprueba por MAYORÍA lo 
siguiente:

orDenanZa nº 467-2017/cDlo

Que aPrueBa DeJar sin eFecto el aneXo 1 
aProBaDo a traVÉs De la orDenanZa nº 462-
cDlo, soBre la tiPiFicación De inFracciones 

Y sanciones a Personas naturales Y 
JurÍDicas ProVeeDoras Del transPorte 

Y comercio De alimentos aGroPecuarios, 
Primarios Y Piensos e insertar el aneXo 1, 
en el rÉGimen De aPlicación De sanciones 
- ras Y el cuaDro Único De inFracciones Y 

sanciones - cuis aProBaDo con orDenanZa 
nº 416-cDlo De FecHa 14 De Julio De 2015

artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO el Anexo 
1 aprobado mediante Ordenanza Nº 462-CDLO e 
INSERTAR el Anexo 1 en el Régimen de Aplicación de 
Sanciones – RAS y el Cuadro Único de Infracciones – 
CUIS aprobado con Ordenanza Nº 416-CDLO .

artículo segundo.- ENCARGAR el cumplimiento 
de lo dispuesto a la GERENCIA MUNICIPAL, a la 
SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA SALUD, a la SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN 
Y CONTROL URBANO a la GERENCIA DE 
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO y demás áreas 
funcionales en lo que sea de su competencia, a la 
SECRETARÍA GENERAL su publicación en el diario 
oficial “El Peruano”, a la SUBGERENCIA DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL su difusión y a la GERENCIA 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES la publicación en el Portal 
Institucional.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PEDRO M. DEL ROSARIO RAMÍREZ
Alcalde
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aneXo 1

cuaDro De inFracciones Y sanciones

COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

CÓDIGO INFRACCIÓN GRAVEDAD DE 
LA SANCIÓN % UIT MEDIDA

COMPLEMENTARIA
INFRAESTRUCTURA

08-0101 El puesto de venta no cuenta con piso limpio, impermeable y sin 
grietas. LEVE 10 Ejecución

08-0102 No mantiene las paredes limpias, impermeables y sin grietas. LEVE 10 Ejecución
08-0103 Permite el ingreso de plagas y animales domésticos y silvestres. GRAVE 20 Clausura
08-0104 No cuenta con servicios de agua potable, desagüe y electricidad. GRAVE 20 Clausura

ILUMINACIÓN

08-0201 No contar con alumbrado natural o artificial, permite el exceso de 
brillo o sombras. LEVE 5 Ejecución

08-0202 Por permitir el uso de focos o fluorescentes sin protección. GRAVE 20 Ejecución
VENTILACIÓN

 08-0301 Por permitir la concentración de olores indeseables, humedad o 
incremento de la temperatura. GRAVE 10 Ejecución

BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE
08-0401 Por reposar los alimentos en envases inadecuados. LEVE 5 Ejecución
08-0402 Por no desinfectar el puesto de venta. GRAVE 10 Ejecución

08-0403 Por permitir la contaminación de los alimentos con las labores de 
limpieza y desinfección. GRAVE 10 Ejecución

BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS

08-0501 Por no contar con manipuladores registrados ante la administración 
del mercado de abasto. LEVE 10 Ejecución

HIGIENE DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS
08-0601 Por no contar con cabello corto o recogido. GRAVE 8 Ejecución

08-0602 Por no mantener las manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, 
limpias y sin esmalte. GRAVE 8 Ejecución

08-0603 Por usar maquillaje facial. GRAVE 8 Ejecución

08-0604 Por comer o fumar, o realizar prácticas antihigiénicas, cuando 
manipulan alimentos. GRAVE 10 Ejecución

08-0605 Por realizar labores de limpieza en simultáneo con la venta de 
alimentos. GRAVE 10 Ejecución

VESTIMENTA DE LOS MANIPULADORES
08-0701  Por no contar con el uniforme completo, limpio y de color claro. LEVE 5 Ejecución

08-0702 Por usar calzado y delantal inapropiado cuando manipula carnes y 
menudencias de animales de abasto. LEVE 5 Ejecución

08-0703 Por no usar guantes limpios y en buen estado. GRAVE 10 Ejecución
EXPENDIO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

08-0801  Por comercializar alimentos agropecuarios primarios y piensos sin 
Autorización Sanitaria otorgada por el SENASA. GRAVE 10 Ejecución

08-0802 Por no comercializar alimentos agropecuarios primarios y piensos 
sanos y frescos. GRAVE 10 Ejecución

08-0803 Por no mantener la temperatura de frío, para aquellos alimentos que 
lo requieren. GRAVE 20 Ejecución

08-0804 Por despachar alimentos agropecuarios en bolsas plásticas 
inadecuadas. GRAVE 10 Ejecución

CARNES Y MENUDENCIAS
08-0901 Por realizar el beneficio y eviscerado en el puesto de venta. GRAVE 20 Clausura y decomiso

08-0902 Por no aplicar cadena de frío para las carnes de animales de abasto 
que se exhiben. GRAVE 20 Ejecución

08-0903 Por usar lavaderos inadecuados, así como cámaras y exhibidores de 
refrigeración de material no adecuado. GRAVE 10 Ejecución

08-0904 Por comercializar carne de animales de abasto, sin identificar y de 
procedencia NO autorizada. GRAVE 20 Decomiso

08-0905 Por usar equipos y utensilios en mal estado. GRAVE 10 Decomiso
08-0906 Por utilizar tablas de picar en mal estado y utilizar troncos de árbol. GRAVE 10 Decomiso

 08-0907 Por utilizar equipos de corte y cuchillos inadecuados. GRAVE 20 Decomiso
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CÓDIGO INFRACCIÓN GRAVEDAD DE 
LA SANCIÓN % UIT MEDIDA

COMPLEMENTARIA
FRUTAS Y HORTALIZAS

08-1001 Por comercializar frutas que aún no han alcanzado una madurez 
comercial. GRAVE 10 Decomiso

08-1002 Por comercializar frutas y verduras con mal aspecto. LEVE 5 Decomiso
08-1003 Por comercializar frutas y verduras que están en contacto con el piso GRAVE 20 Ejecución

08-1004 Por no tener ordenadamente y por separado las frutas y hortalizas, 
además de contar con recipientes inadecuados. GRAVE 20 Decomiso

ALIMENTOS A GRANEL

08-1101 Por no mantener los alimentos a granel en recipientes limpios y 
tapados. GRAVE 10 Ejecución

08-1102 Por comercializar alimentos a granel que están en contacto con el 
piso. GRAVE 20 Ejecución

08-1103 Por exhibir alimentos a granel en envases sucios y en mal estado. GRAVE 20 Ejecución

08-1104 Por encontrar en los alimentos a granel materiales extraños, y con 
inadecuado almacenado. GRAVE 10 Ejecución

08-1105 Por exhibir productos secos en ambientes expuestos a 
contaminantes. GRAVE 20 Ejecución

PIENSOS

08-1201 Por exhibir los piensos de manera desordenada y sin separarlos y en 
recipientes inadecuados. GRAVE 10 Ejecución

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS.
ALMACÉN DE PRODUCTOS SECOS:

09-0101 Por no contar con estructuras físicas en buen estado y limpias. LEVE 5 Ejecución
09-0102 Por no rotular los alimentos que se encuentran almacenados. GRAVE 10 Ejecución

09-0103 Por no almacenar alimentos adecuadamente, incumpliendo con las 
distancias establecidas. LEVE 5 Ejecución

09-0104 Por desempolvar en un lugar cercano de la exhibición de los 
alimentos. GRAVE 10 Ejecución

09-0105 Por almacenar los alimentos secos en envases distintos a los 
originales. LEVE 5 Ejecución

ALMACÉN EN FRÍO:

09-0201 Por no almacenar en cámaras diferentes, de acuerdo a la naturaleza 
de los alimentos. GRAVE 10 Retención 

09-0202
Por registrar temperaturas superiores de 5ºC en caso de cámaras de 
refrigeración y -18ºC en el caso de cámaras de congelación, en el 
centro de las piezas.

GRAVE 10 Ejecución

09-0203 Por almacenar los alimentos inadecuadamente, de acuerdo a su 
origen. GRAVE 10 Ejecución

09-0204 Por extender las 72 horas. De guardado de las carcasas de res y de 
las 48 horas. de otros tipo de carne, aves y menudencias. GRAVE 10 Ejecución

09-0205 Por no almacenar en anaqueles o tarimas incumpliendo las 
distancias establecidas. LEVE 8 Ejecución

09-0206 Por no colocar las carcasas en ganchos y en rielería a 0,3 m. del 
piso y 0,3 m. entre piezas GRAVE 10 Ejecución

09-0207 Por no evitar la contaminación de las piezas cárnicas congeladas. GRAVE 10 Ejecución
09-0208 Por almacenar carne de animales de abasto sin identificación. GRAVE 10 Ejecución

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS
DOCUMENTACIÓN

 10-0101
Por no identificar el vehículo adecuadamente (tarjeta de propiedad, 
D.N.I. del conductor, Licencia de conducir, Guía de remisión o 
comprobante de pago).

LEVE 10 Internamiento 
vehicular

Verificación Externa. 

 10-0102 Por no corresponder la documentación presentada del vehículo. LEVE 10 Internamiento 
vehicular

CONDICIONES GENERALES DEL VEHÍCULO
SUPERFICIE INTERNA DEL VEHÍCULO

 11-0101 Por presentar vehículos sucios, con materiales ajenos a la carga 
(hongos, óxidos, materiales putrefactos, presencia de plagas). GRAVE 20 Internamiento 

vehicular

 11-0102 Por presentar vehículos con olores característicos de putrefacción, 
combustibles, pinturas, productos químicos. GRAVE 20 Internamiento 

vehicular
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CÓDIGO INFRACCIÓN GRAVEDAD DE 
LA SANCIÓN % UIT MEDIDA

COMPLEMENTARIA

11-0103 Debido a que las superficies internas del contenedor NO son fáciles 
de limpiar, lavar y desinfectar. LEVE 8

11-0104 La presencia de material puntiagudo y oxidado poniendo en riesgo la 
inocuidad de los alimentos agropecuarios y la salud de los operarios. GRAVE 10 Internamiento 

vehicular

11-0105 Por no evitar fugas de residuos líquidos del contenedor, de 
corresponder. LEVE 10 Internamiento 

vehicular
MATERIALES Y EQUIPOS AUXILIARES

11-0201 Por transportar materiales y equipos auxiliares de carga y descarga 
DENTRO del contenedor. GRAVE 10 Decomiso

ILUMINACIÓN (DE CORRESPONDER)

11-0301 Por carecer de una adecuada iluminación dentro del contenedor con 
luminarias protegidas. GRAVE 10 Ejecución

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (DE CORRESPONDER) 
11-0401 Por carecer de registros de temperatura y mantenimiento/calibración GRAVE 10 Ejecución

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

11-0501 Debido a la falta de limpieza y registro del procedimiento de lavado y 
desinfección de los vehículos. GRAVE 10 Ejecución

11-0502 Por NO utilizar desinfectantes autorizados. LEVE 5 Ejecución
MANIPULADOR
VESTIMENTA DEL PERSONAL

12-0101 Debido a que el personal involucrado en la carga y descarga NO 
utiliza vestimenta adecuada y limpia. LEVE 8 Ejecución

ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL

12-0201 El personal presenta síntomas de enfermedad (tos, estornudos, 
vómitos fiebre, etc.). GRAVE 20 Ejecución

HÁBITOS Y COSTUMBRE
12-0301 El personal del transporte, carece de buenos hábitos de higiene. LEVE 5 Ejecución

CARGA DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

12-0401 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos de 
establecimientos sin Autorización Sanitaria. GRAVE 10 Internamiento 

vehicular

12-0402 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos en 
recipientes contaminados, propiciando su deterioro. GRAVE 10 Internamiento 

vehicular

12-0403 Por transportar alimentos en forma inadecuada propiciando su 
deterioro LEVE 5 Ejecución

CONTAMINACIÓN CRUZADA
12-0501 Por transportar carcasas con carnes congeladas. GRAVE 10 Ejecución
12-0502 Por transportar carcasas con carnes refrigeradas. GRAVE 10 Ejecución

12-0503 Por transportar productos congelados sin envasar con productos 
refrigerados. GRAVE 10 Ejecución

12-0504 Por transportar alimentos de origen animal con alimentos de origen 
vegetal. GRAVE 20 Ejecución

12-0505 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos con 
productos hidrobiológicos. GRAVE 20 Ejecución

12-0506
Por transportar alimentos agropecuarios y piensos con productos 
químicos, combustibles, plaguicidas u otros que pongan en riesgo la 
inocuidad.

GRAVE 20
Decomiso e 

internamiento 
vehicular

12-0507 Por transportar al personal en el contenedor de los alimentos 
agropecuarios primarios y piensos. GRAVE 20 Ejecución

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

12-0601 Por transportar productos y subproductos cárnicos en vehículos NO 
autorizados. GRAVE 10 Ejecución

12-0602 Por transportar huevos en vehículos NO autorizados. GRAVE 10 Ejecución

12-0603
Por permitir el transporte de subproductos de origen animal en 
envases inadecuados, poniendo en riesgo las condiciones físicas y 
organolépticas de los subproductos cárnicos.

GRAVE 10 Ejecución

12-0604 Por transportar productos cárnicos en contacto con el piso. GRAVE 10 Ejecución

12-0605 Por transportar carne de aves en envases inadecuados que 
aseguran la inocuidad del alimento. GRAVE 10 Ejecución

12-0606 Por transportar productos cárnicos sin mantener la cadena de frío 
correspondiente. GRAVE 10 Ejecución
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Aprueban la implementación del “Programa 
de Segregación en la fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Municipales, 
en el Distrito de Los Olivos”

Decreto De alcalDÍa
nº 018-2017- mDlo

Los Olivos, 31 de agosto de 2017

VISTOS: Los informes Nº 0135-2017/JLPGRS/GS y 
Nº 096-2017-MDLO/GGA/JLP-RS de fecha 20 de junio 
de 2017 de la Jefatura de Limpieza Pública y Gestión 
de Residuos Sólidos, del coordinador y responsable del 
Programa de Segregación, el Informe Nº 0020-2017/
MDLO/GGA de fecha 03 de julio de 2017 de la Gerencia 
de Gestión Ambiental, el Proveído Nº 931-2017-MDLO/
GM, de Gerencia Municipal, el Informe Nº 284-2017-
MDLO/GAJ de fecha 18 de agosto de 2017 de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, el proveído Nº 501-2017 de fecha 23 
de agosto de 2017 de Secretaría General; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo prescrito en el Artículo 194º de 
la Constitución Política del Estado, modificada mediante 
Leyes de Reforma Constitucional Nº 27680, Nº 28607 
y Nº 30305, en concordancia con el Artículo II y IV del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades: “Los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia”;

Que, en el numeral 3.1 del Artículo 80º de la Ley Nº 
27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, 
en materia de saneamiento, salubridad y salud es función 
específica exclusiva de la municipalidad distrital, el 
proveer del servicio de Limpieza pública, determinado las 
áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios, y 
el aprovechamiento industrial de desperdicios;

Que, el Artículo 10 numeral 12) del Decreto 
Legislativo Nº 1065, que modifica la Ley Nº 27314, Ley 
General de Residuos Sólidos, establece que el rol de 
las municipalidades es implementar progresivamente 
programas de segregación en la fuente y recolección 
selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito 
de su jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento 
y asegurando su disposición final diferenciada y 
técnicamente adecuada;

Que, el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAN, que 
aprueba la Política Nacional del Ambiente, contempla 
en el Eje de Política 2 “Gestión Integral de la Calidad 
Ambiental”, numeral 4 a) que es lineamiento de Política 

en materia de Residuos Sólidos “Fortalecer la gestión 
de los gobiernos regionales y locales en materia de 
residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su 
aprovechamiento.

Que, mediante Ordenanza Nº 439-CDLO, se aprueba 
el “Programa de Formalización de Recicladores y la 
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en el Distrito 
de Los Olivos”, facultando al titular de la entidad disponer 
de las medidas complementarias tendientes al mejor 
cumplimiento de la presente norma.

Que, en armonía con el instructivo aprobado mediante 
Resolución Directoral Nº 002-2017-EF/50.01, y la Guía 
de la Meta 17, corresponde a la municipalidad aprobar 
mediante Decreto de Alcaldía la Implementación de 
la segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos municipales;

Que, mediante el Informe Nº 0020-2017/MDLO/
GGA la Gerencia de Gestión Ambiental, estando a 
los Informes Nº 0135-2017/JLPGRS/GS y Nº 096-
2017-MDLO/GGA/JLP-RS de la Jefatura de Limpieza 
Pública y Gestión de Residuos Sólidos y responsable 
del Programa de Segregación, remite la propuesta de 
implementación del “Programa de Segregación en la 
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 
Municipales”, para su aprobación mediante Decreto de 
Alcaldía.

Que, mediante el Informe Nº 284-2017-MDLO/GAJ 
la Gerencia de Asesoría Jurídica, concluye que resulta 
procedente aprobar mediante Decreto de Alcaldía el 
documento denominado “Programa de Segregación en 
la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 
Municipales”.

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 20º, inciso 6), y 42º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

artículo Primero.- APROBAR, la implementación 
del “PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 
RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES, EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS”, 
contenido en el Anexo 1, el mismo que forma parte 
integrante del presente Decreto y cuyo texto íntegro será 
publicado en el portal institucional de la Municipalidad 
(www.munilosolivos.gob.pe) y en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe).

artículo segundo.- REMITIR al Ministerio del 
Ambiente, copia certificada del presente Decreto y su 
correspondiente anexo, para los fines de su competencia.

artículo tercero.- ENCARGAR a la GERENCIA 
MUNICIPAL, GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO, GERENCIA DE GESTIÒN AMBIENTAL, 
JEFATURA DE LIMPIEZA PÙBLICA Y GESTIÒN DE 

CÓDIGO INFRACCIÓN GRAVEDAD DE 
LA SANCIÓN % UIT MEDIDA

COMPLEMENTARIA
ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL

12-0701 Por transportar alimentos de origen vegetal en vehículos NO 
autorizados. GRAVE 10 Internamiento 

vehicular
12-0702 Por transportar alimentos de origen vegetal en contacto con el piso. GRAVE 10 Ejecución

12-0703 Por transportar Frutas y hortalizas frescas en envases de difícil 
higienización, evitando su deterioro y contaminación. GRAVE 10 Ejecución

12-0704 Por transportar tubérculos y granos en contacto con el piso y las 
paredes del contenedor. GRAVE 20 Ejecución

12-0705
Por transportar en vehículos sin condiciones que minimicen los 
efectos ocasionados por la exposición al ambiente (calor, humedad, 
deshidratación u otro).

GRAVE 10 Internamiento 
vehicular

PIENSOS

12-0801 Por transportar piensos en vehículos NO autorizados. GRAVE 10 Internamiento 
vehicular

12-0802 Por transportar piensos en contacto con el piso del contenedor. GRAVE 10 Ejecución

12-0803 Por transportar en envases que NO protegen a los piensos de 
contaminación, NO son de fácil higienización. LEVE 5 Ejecución

1575343-1
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RESIDUSOS SÓLIDOS, el cumplimiento del presente 
Decreto en lo referente a su competencia.

artículo cuarto.- ENCARGAR a SECRETARÍA 
GENERAL la publicación del presente Decreto en 
el Diario “Oficial El Peruano”, a la SUBGERENCIA 
DE IMAGEN INSTITUCIONAL su difusión, y a la 
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES, la publicación del íntegro del 
presente Decreto y su Anexo, en el Portal del Estado 
Peruano y en el Portal Institucional de la Municipalidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PEDRO M. DEL ROSARIO RAMÍREZ
Alcalde

1575342-1

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 308-
MDPP que otorga beneficios tributarios y 
no tributarios en el distrito

Decreto De alcalDÍa
nº 012-2017-Da/mDPP

Puente Piedra, 5 de octubre del 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUENTE PIEDRA

VISTO: El Informe Nº 208-2017-GAT-MDPP de la 
Gerencia de Administración Tributaria, solicita la prórroga 
de la Ordenanza Nº 308-MDPP; el Informe Legal Nº 101-
2017-GAJ/MDPP de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 308-MDPP publicado en 
el Diario Oficial El Peruano con fecha 03 de Marzo del 
2017, se otorgaron beneficios tributarios y no tributarios 
en la jurisdicción del Distrito de Puente Piedra;

Que, mediante Informe Nº 208-2017-GAT-MDPP, la 
Gerencia de Administración Tributaria manifiesta que a 
la fecha se han recibido innumerables pedidos por parte 
de los administrados solicitando la ampliación de los 
beneficios tributarios y no tributarios para poder cancelar 
sus obligaciones que mantiene con la corporación Edil; 
por lo que, la Gerencia de Administración Tributaria 
es de la opinión que resulta conveniente prorrogar los 
beneficios señalados en la Ordenanza Nº 308-MDPP y de 
esta manera asegurar el incremento de la recaudación y 
el cumplimiento de las metas trazadas sobre recaudación 
para el mes de Octubre. Asimismo informa la Gerencia 
de Administración Tributaria que la presente prórroga del 
beneficio no alcanzará a aquellas personas naturales y/o 
jurídicas que se encuentren en un proceso de fiscalización 
administrativa iniciada a partir del mes de Julio del 2016;

Que, en ese sentido resulta pertinente acoger la 
propuesta de la Gerencia de Administración Tributaria 
y prorrogar la vigencia de los beneficios tributarios y no 
tributarios otorgados mediante la Ordenanza Nº 308-
MDPP;

Que, la Sexta Disposición Final y transitoria de la 
Ordenanza Nº 308-MDPP, facultan al Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía prorrogue la vigencia de la 
misma;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas en el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;

DECRETA:

artículo Primero.- Prorrogar hasta el 04 de Noviembre 
del 2017 la vigencia de la Ordenanza Nº 308-MDPP.

artículo segundo.- El presente beneficio no alcanzará 
a aquellas personas naturales y/o jurídicas que se 

encuentren en un proceso de fiscalización administrativa 
iniciada a partir del mes de Julio del 2016.

artículo tercero.- Encargar a la Gerencia de 
Administración Tributaria, Gerencia de Tecnologías de 
Información y Gobierno electrónico, y demás áreas 
competentes el cumplimiento del presente Decreto.

artículo cuarto.- El presente Decreto entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
conforme a ley.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde

1575856-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Modifican e incorporan nuevos integrantes 
a la Comisión Técnica Mixta de Defensa de 
Límites Territoriales del distrito

Decreto De alcalDÍa
nº 013-2017/mDsmP

San Martín de Porres, 21 de junio de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE 
PORRES

VISTO:

El Expediente Nº 32486-17, presentados por los 
vecinos de esta Corporación Municipal, mediante el cual 
peticiona la composición de la Comisión Técnica Mixta de 
Defensa de Límites, en los términos que en ella aparecen; 
así como el Memorándum Nº 9312017-GM/MDSMP, de la 
Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política 
del Estado, modificada por las Leyes de Reforma 
Constitucional, Leyes Nº 27680, Nº 28607, y Nº 30305, 
señala que las municipalidades tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos propios 
de su competencia, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 
034-2015-MDSMP de fecha 28 de agosto de 2015 se 
conformó la Comisión Técnica Mixta de Defensa de 
Límites Territoriales del Distrito de San Martín de Porres, 
facultándose al Alcalde para que mediante decreto de 
alcaldía modifique y adecúe anualmente la composición 
de la señalada comisión;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 006-2016/
MDSMP de fecha 06 de junio de 2016 se modificó la 
composición de la Comisión Técnica Mixta de Defensa 
de Límites Territoriales del Distrito de San Martín de 
Porres conformada mediante Acuerdo de Concejo Nº 
034-2015-MDSMP;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 013-2016/
MDSMP de fecha 05 de setiembre de 2016 se incorporó a 
la Regidora Carmen Calle Farfán como nueva integrante 
de la Comisión Mixta de Defensa de Límites Territoriales 
Mixta del distrito de San Martín de Porres;

Que, mediante Expediente Nº 32486-17 los vecinos 
de urbanizaciones de Mesa Redonda; Industrial 
Panamericana Norte, Mueblería Industrial, Naranjal, 
Naranjal Industrial, Santa Luisa e Infantas, representados 
por Cesar Manuel Alarcón Presentación y Guillermo Mauro 
Poma de la Cruz, en calidad de Delegados Titulares, 
solicitan la incorporación como miembros representantes 
de la sociedad civil de la Comisión Técnica de Mixta de 
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Defensa de Límites Territoriales del distrito a don CESAR 
MANUEL ALARCON PRESENTACION, GUILLERMO 
MAURO POMA DE LA CRUZ, MARY AQUILINA RICALES 
CORONADO y ALEJANDRO MAGALLAN SOPLA, 
sustentando su pedido en el Acuerdo de Concejo Nº 
034-2015-MDSMP y Decreto de Alcaldía Nº 006-2016/
MDSMP, y demás fundamentos que en ella aparecen;

Estando a los fundamentos expuestos y de 
conformidad con los artículo 20, inciso 6), y artículo 39 
y 42 de la Ley 27979, Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

artículo Primero.- MODIFICAR E INCORPORAR 
como nuevos integrantes de la Comisión Técnica Mixta de 
Defensa de Límites Territoriales del Distrito de San Martín 
de Porres, conformada mediante Acuerdo de Concejo Nº 
034-2015-MDSMP, modificada su composición mediante 
Decreto de Alcaldía Nº 006-2016/MDSMP y Decreto 
de Alcaldía Nº 013-2016/MDSMP, incorporándose al 
regidor Walter Esteban Salinas Acosta y a los miembros 
representantes de la sociedad civil: don Cesar Manuel 
Alarcón Presentación, Mary Aquilina Ricales Coronado, 
Guillermo Mauro Poma de la Cruz y Alejandro Magallan 
Sopla, quedando consecuentemente la indicada Comisión 
integrada de la siguiente manera:

REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD

- ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO Presidente
- WALTER ESTEBAN SALINAS ACOSTA Vicepresidente

- LINDA ESTHER CACHAY MONTOYA Miembro
- SUSANA DORA DE LA CRUZ ZEGARRA Miembro
- JOSÉ LUIS CASTILLO SOTO Miembro
- CARMEN ANGÉLICA CALLE FARFÁN Miembro
- Gerente Municipal Miembro
- Gerente de Asesoría Jurídica Miembro
- Gerente de Participación Ciudadana Miembro
- Procurador Público Municipal Miembro

REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

- CESAR MANUEL ALARCON PRESENTACION Miembro Titular
- GUILLERMO MAURO POMA DE LA CRUZ Miembro Titular
- MARY AQUILINA RICALES CORONADO Miembro Suplente
- ALEJANDRO MAGALLAN SOPLA Miembro Suplente

artículo segundo.- HACER DE CONOCIMIENTO 
la presente disposición municipal a las instancias 
administrativas que correspondan.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde

1575698-1

Designan Ejecutor Coactivo del SAT SMP

serVicio De aDministración triButaria
Del Distrito De san martÍn De Porres

resolución JeFatural
nº 031-2017

San Martín de Porres, 17 de abril de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 389-MDSMP de fecha 
19 de noviembre del 2015, modificada por Ordenanza 
Nº 406-MDSMP de fecha 08 de abril del 2016, se crea 
el Servicio de Administración Tributaria del Distrito de 
San Martín de Porres – SAT SMP, como un Organismo 
Público Descentralizado de la Municipalidad Distrital 
de San Martín de Porres, con personería jurídica de 
derecho público interno y con autonomía administrativa, 
económica, presupuestaria y financiera en los asuntos 
propios de su competencia;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del 
Artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) del SAT SMP, aprobado mediante la Ordenanza 
Nº 425-MDSMP, publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 31 de enero del 2017, la Jefatura del SAT SMP tiene, 
entre otras funciones, la de designar, contratar, promover, 
suspender, remover, cesar y despedir, con arreglo a Ley, 
a los funcionarios, directivos y servidores del SAT SMP;

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral en 
el numeral 7.1 del Artículo 7º del Texto Único Ordenado 
(TUO) de la Ley Nº 26979, Ley del Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo Nº 
018-2008-JUS, la designación del Ejecutor como la del 
Auxiliar Coactivo se realizará mediante concurso público 
de méritos;

Que, el Artículo 1º de la Ley Nº 27204, precisa 
que el Ejecutor y el Auxiliar Coactivo son funcionarios 
nombrados o contratados, según el régimen laboral de 
la Entidad a la cual representan y su designación, en los 
términos señalados en el Artículo 7º de la Ley Nº 26979, 
“Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva”, no implica 
que dichos cargos sean de confianza;

Que, a través de los Artículos 29º y 30º del Reglamento 
de Organización y Funciones del SAT SMP, aprobado por 
Ordenanza Nº 425-MDSMP, de fecha 27 de enero del 
2017, se estableció que los trabajadores del SAT SMP 
se encuentran sujetos al régimen laboral previsto en el 
Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento, y que el 
ingreso del personal se llevará a cabo mediante concurso 
público de méritos.

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 016-2017 de 
fecha 02 de febrero del 2017, se designó al señor José 
Torres Mego como Auxiliar Coactivo del SAT SMP;

Que, asimismo con Resolución Jefatural Nº 018-2017 
de fecha 14 de febrero del 2017, se encargó al citado 
funcionario, el cargo de Ejecutor Coactivo del SAT SMP, 
con retención de su cargo de Auxiliar Coactivo;

Que, mediante la Convocatorias CAS Nº 032(2) - 
2017-SAT SMP, se convocó a Concurso Público para 
cubrir la plaza de Ejecutor Coactivo del SAT SMP, en la 
cual resultó ganador el señor José Torres Mego;

Que, corresponde que se emita la Resolución Jefatural 
que designe al señor José Torres Mego en el cargo de 
Ejecutor Coactivo, asimismo, corresponde se deje sin 
efecto su designación como Auxiliar Coactivo del SAT 
SMP dispuesta mediante Resolución Jefatural Nº 016-
2017, y la encargatura dispuesta por Resolución Jefatural 
Nº 018-2017;

Estando a lo dispuesto por el inciso d) y e) del Artículo 
8º del ROF del SAT SMP, aprobado por Ordenanza Nº 
425-MDSMP;

SE RESUELVE:

artículo Primero.- Dejar sin efecto la designación del 
señor José Torres Mego como Auxiliar Coactivo del SAT 
SMP, dispuesta mediante Resolución Jefatural Nº 016-
2017.

artículo segundo.- Dejar sin efecto la encargatura de 
Ejecutor Coactivo del señor José Torres Mego, dispuesta 
mediante Resolución Jefatural Nº 018-2017.

artículo tercero.- Designar al señor José Torres 
Mego en el cargo de Ejecutor Coactivo del SAT SMP, a 
partir de la fecha.

artículo cuarto.- Precisar que la designación del 
Ejecutor Coactivo se ha realizado en razón de haber 
resultado ganador de la Convocatoria C.A.S. Nº 032(2)-
2017-SAT SMP, por lo que se encuentra sujeto al Régimen 
Especial del Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS) regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057 y su 
Reglamento.

artículo Quinto.- Notificar el contenido de la presente 
resolución a las áreas pertinentes, para su conocimiento y 
fines administrativos correspondientes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

DANY RAÚL ALFARO CABRERA
Jefe del Servicio de Administración Tributaria (e)

1575703-1
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Designan Auxiliar Coactivo del SAT SMP

serVicio De aDministración triButaria
Del Distrito De san martÍn De Porres

resolución JeFatural
nº 048-2017

San Martín de Porres, 1 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 389-MDSMP de fecha 
19 de noviembre del 2015, modificada por Ordenanza 
Nº 406-MDSMP de fecha 08 de abril del 2016, se crea 
el Servicio de Administración Tributaria del Distrito de 
San Martín de Porres – SAT SMP, como un Organismo 
Público Descentralizado de la Municipalidad Distrital 
de San Martín de Porres, con personería jurídica de 
derecho público interno y con autonomía administrativa, 
económica, presupuestaria y financiera en los asuntos 
propios de su competencia;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del 
Artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) del SAT SMP, aprobado mediante la Ordenanza 
Nº 425-MDSMP, publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 31 de enero del 2017, la Jefatura del SAT SMP tiene, 
entre otras funciones, la de designar, contratar, promover, 
suspender, remover, cesar y despedir, con arreglo a Ley, 
a los funcionarios, directivos y servidores del SAT SMP;

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral en el 
numeral 7.1 del Artículo 7º del Texto Único Ordenado (TUO) 
de la Ley Nº 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución 
Coactiva, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS, 
la designación del Ejecutor como la del Auxiliar Coactivo se 
realizará mediante concurso público de méritos;

Que, a través de los Artículos 29º y 30º del Reglamento 
de Organización y Funciones del SAT SMP, aprobado por 
Ordenanza Nº 425-MDSMP, de fecha 27 de enero del 2017, 
se estableció que los trabajadores del SAT SMP se encuentran 
sujetos al régimen laboral previsto en el Decreto Legislativo 
Nº1057 y su Reglamento, y que el ingreso del personal se 
llevará a cabo mediante concurso público de méritos.

Que, el Artículo 1º de la Ley Nº 27204, precisa 
que el Ejecutor y el Auxiliar Coactivo son funcionarios 
nombrados o contratados, según el régimen laboral de 
la Entidad a la cual representan y su designación, en los 
términos señalados en el Artículo 7º de la Ley Nº 26979, 
“Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva”, no implica 
que dichos cargos sean de confianza;

Que, a través de la Convocatoria CAS Nº044-2017-
SAT SMP, se convocó a concurso el cargo de Auxiliar 
Coactivo, resultando ganador el Sr. Carlos Manuel Siccha 
Chipana, por lo que corresponde se emita la Resolución 
Jefatural que lo designe como Auxiliar Coactivo;

Estando a lo dispuesto por el inciso d) del Artículo 8º 
del Reglamento de Organización y Funciones del SAT 
SMP, aprobado por Ordenanza Nº 425-MDSMP;

RESUELVE:

artículo Primero.- Designar en el cargo de Auxiliar 
Coactivo al señor Carlos Manuel Siccha Chipana, quien 
desempeñará sus funciones a partir de la fecha.

artículo segundo.- Precisar que la designación 
del Auxiliar Coactivo se ha realizado en razón de haber 
resultado ganador de la Convocatoria C.A.S. Nº 044-
2017-SAT SMP, por lo que se encuentra sujeto al Régimen 
Especial del Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS) regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057 y su 
Reglamento.

artículo tercero.- Notificar el contenido de la presente 
resolución a las áreas pertinentes, para su conocimiento y 
fines administrativos correspondientes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

DANY RAUL ALFARO CABRERA
Jefe SAT - SMP

1575703-2

MUNICIPALIDAD DE SANTA

MARÍA DEL MAR

Modifican el Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones (CUIS), aprobado con Ordenanza 
N° 243-2017-MDSMM

orDenanZa municiPal
nº 248-2017-mDsmm

Santa María del Mar, 27 de setiembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTA MARÍA DEL MAR

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SANTA MARÍA DEL MAR

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 27 de 
setiembre de 2017, el Informe Nº 102-2017-GPPI/MDSMM 
de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática, 
el Proveído Nº 219-17/GM de Gerencia Municipal, el Informe 
Nº 085-2017-GAJ/MDSMM de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y el Memorando Nº 112-2017-GPPI/MDSMM de 
la Gerencia Municipal, mediante el cual se presenta ante el 
Concejo el Proyecto de Ordenanza que Modifica el Cuadro 
de Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Ordenanza 
Nº 243-MDSMM; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Ordenanza Nº 243-MDSMM, se aprueba el 
CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
(CUIS), en el transporte y comercio local de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos, de la Municipalidad 
Distrital de Santa María del Mar, cuyo texto forma parte 
integrante de la presente Ordenanza Municipal, como 
parte del cumplimiento de la actividad 2 de la Meta 27 
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal del Año 2017.

Que, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria a través 
del Oficio Nº 0476-2017-MINAGRI-SENASA-DIAIA, 
realiza observaciones referidas al Cuadro de Infracciones 
aprobado con Ordenanza Municipal Nº 243-2017-MDSMM; 
y asimismo, mediante Oficio Nº 0990-2017/INDECOPI-
CEB la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas realiza observaciones referidas 
al Cuadro de Infracciones aprobado con Ordenanza 
Municipal Nº 243-2017-MDSMM.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 8) del artículo 9º y los artículos 
39º, 40º y 44º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, con el voto UNANIME del Pleno del 
Concejo Municipal y con la dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del acta, se aprobó la siguiente norma:

orDenanZa Que moDiFica el cuaDro
Único De inFracciones Y sanciones 

aProBaDo con orDenanZa municiPal
nº 243-2017-mDsmm

artículo Primero.- INCORPORAR a la Ordenanza 
Municipal Nº 243-2017-MDSMM el CUADRO ÚNICO DE 
INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS), aprobado con 
Ordenanza Nº 243-2017-MDSMM, que contiene la tipificación 
de Infracciones y Sanciones en el transporte y comercio local 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos.

artículo segundo.- MODIFICAR el CUADRO UNICO 
DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS), aprobado 
con Ordenanza Municipal Nº 243-2017-MDSMM, que 
contiene la tipificación de Infracciones y Sanciones en el 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos, la misma que queda redactada de la 
siguiente forma:
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08.100 Comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos

Código Infracción
Gravedad 

de la 
Sanción 

% UIT
Medidas Complementarias

(*) 

Infraestructura 

08-101 El puesto de venta no cuenta con piso limpio, impermeable y sin grietas. LEVE 25% Clausura hasta que regularice la
Conducta infractora. 

08-102 No mantiene las paredes limpias, impermeables y sin grietas GRAVE 50% Clausura por 05 días 
08-103 Permite el ingreso de plagas y animales domésticos y silvestres GRAVE 50% Clausura por 30 días 
08-104 No cuenta con servicios de agua potable, desagüe y electricidad GRAVE 50% Clausura por 30 días 

Iluminación 

08-105 No contar con alumbrado natural o artificial, permite el exceso de brillo o sombras. LEVE 25% Clausura hasta que regularice la
Conducta infractora. 

08-106 Por permitir el uso de focos o fluorescentes sin protección GRAVE 10%  
Ventilación 

08-107 Por permitir la concentración de olores indeseables, humedad o incremento de la 
temperatura. GRAVE 15% Clausura por 15 días 

Buenas Prácticas de Higiene 
08-107 Por reposar los alimentos en envases inadecuados. GRAVE 50% Clausura por 15 días 
08-108 Por no desinfectar el puesto de venta. GRAVE 25% Clausura por 05 días 
08-109 Por permitir la contaminación de los alimentos con las labores de limpieza y desinfección. GRAVE 50% Clausura por 15 días 

Buenas Prácticas de Manipulación 
Identificación de Manipuladores de alimentos 

08-110 Por no contar con manipuladores registrados ante la administración del mercado de 
abasto. LEVE 10%  

Higiene de los Manipuladores de Alimentos 
08-111 Por no contar con cabello corto o recogido. GRAVE 15%  
08-112 Por no mantener las manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, limpias y sin esmalte. GRAVE 15%  
08-113 Por usar maquillaje facial. GRAVE 15%  
08-114 Por comer o fumar, o realizar prácticas antihigiénicas, cuando manipulan alimentos. GRAVE 50% Clausura por 15 días 
08-115 Por realizar labores de limpieza en simultáneo con la venta de alimentos. GRAVE 25% Clausura por 05 días 

Vestimenta de los manipuladores 
08-116 Por no contar con el uniforme completo. Limpio y de color claro. GRAVE 25%  

08-117 Por usar calzado y delantal inapropiado cuando manipulan carnes y menudencias de 
animales de abasto. GRAVE 25%  

08-118 Por no usar guantes limpios y en buen estado. GRAVE 10%  
Expendio de Alimentos agropecuarios primarios y piensos 

08-119 Por comercializar alimentos agropecuarios primarios y piensos sin autorización sanitaria 
otorgado por el SENASA. GRAVE 15%  

08-120 Por no comercializar alimentos agropecuarios primarios y piensos sanos y frescos. GRAVE 25%  
08-121 Por no mantener la temperatura de frio, para aquellos alimentos que lo requieren. GRAVE 25%  
08-122 Por despachar alimentos agropecuarios en bolsas plásticas inadecuadas. GRAVE 25%  

Carnes y menudencias 
08-123 Por realizar el beneficio y eviscerado en el puesto de venta. GRAVE 50%  
08-124 Por no aplicar cadena de frío para las carnes de aves que se exhiben. GRAVE 25% Clausura por 05 días

08-125 Por usar lavaderos inadecuados, así como cámaras y exhibidores de refrigeración de 
material no adecuado. GRAVE 25% Clausura por 15 días 

08-126 Por comercializar carne de équido y camélido, sin identificar y de procedencia NO 
autorizada. GRAVE 25% Clausura por 30 días 

08.200 Comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos

Código Infracción
Gravedad 

de la 
Sanción 

% UIT
Medidas Complementarias

(*) 

08-201 Por usar equipos y utensilios en mal estado. GRAVE 50% Clausura por 15 días 
08-202 Por utilizar tablas de picar en mal estado y utilizar troncos de árbol. GRAVE 25%  

08-203 Por utilizar equipos de corte y cuchillos inadecuados. GRAVE 25%  

Frutas y hortalizas 
08-204 Por comercializar frutas que aún no han alcanzado una madurez comercial. GRAVE 25%  
08-205 Por comercializar frutas y verduras con mal aspecto. LEVE 10%  
08-206 Por comercializar frutas y verduras que estén en contacto con el piso. GRAVE 25% Clausura por 05 días 

08-207 Por no tener ordenadamente y por separado las frutas y hortalizas, además de contar con 
recipientes inadecuadas. GRAVE 15%  

Alimentos a granel 
08-208 Por no mantener los alimentos a granel en recipientes limpios y tapados. GRAVE 15%  
08-209 Por comercializar alimentos a granel que están en contacto con el piso. GRAVE 25% Clausura por 05 días 
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Código Infracción
Gravedad 

de la 
Sanción 

% UIT
Medidas Complementarias

(*) 

08-210 Por exhibir alimentos a granel en envases sucios y en mal estado. GRAVE 15% Clausura por 05 días 

08-211 Por encontrar en los alimentos a granel materiales extraños, y con inadecuado 
almacenado. GRAVE 15%  

08-212 Por exhibir productos secos en ambientes expuestos a contaminantes. GRAVE 25%  
Piensos

08-213 Por exhibir los piensos de manera desordenada y sin separarlos y en recipientes 
inadecuados. GRAVE 15%  

Almacenamiento de alimentos agropecuarios primarios y piensos
Almacén de productos secos: 

08-214 Por no contar con estructuras físicas en buen estado y limpias. LEVE 25% Clausura por 05 días 
08-215 Por no rotular los alimentos que se encuentran almacenados. GRAVE 15%  

08-216 Por no almacenar alimentos adecuadamente, incumpliendo con las distancias 
establecidas. LEVE 15%  

08-217 Por desempolvar en un lugar cercano de la exhibición de los alimentos. GRAVE 25%  
08-218 Por almacenar los alimentos secos en envases distintos a los originales. LEVE 25%  

Almacén en frio: 
08-219 Por no almacenar en cámaras diferentes, de acuerdo a la naturaleza de los alimentos. GRAVE 25%  

08-219 Por registrar temperaturas superiores de 5ºC en caso de cámara de refrigeración y -18ºC en 
el caso de cámaras de congelación, en el centro de las piezas. GRAVE 25%  

08-220 Por almacenar los alimentos inadecuadamente, de acuerdo a su origen. GRAVE 25%  

08-221 Por extender las 72 hrs. de guardado de las carcasas de res y de las 48 hrs. de otros tipos 
de carne, aves menudencias. GRAVE 50%  

08-222 Por no almacenar en anaqueles o tarimas incumpliendo las distancias establecidas. LEVE 25%  
08-223 Por no colocar las carcasas en ganchos y en rielaría a 0.3 m del piso y 0.3 m entre piezas. GRAVE 25%  
08-224 Por no evitar la contaminación de las piezas cárnicas congeladas. GRAVE 25%  
08-225 Por almacenar carne de équidos y camélidos sudamericanos sin identificación. GRAVE 25%  

08.300 Vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos

Código Infracción
Gravedad 

de la 
Sanción 

% UIT
Medidas Complementarias

(*) 

Documentación 

08-301 Por no identificar el vehículo adecuadamente (tarjeta de propiedad, D.N.I. del conductor, 
Licencia de conducir, Guía de remisión o comprobante de pago). LEVE 25%  

Verificación externa. 
01-302 Por no corresponder la documentación presentada del vehículo. LEVE 25%  

Condiciones generales del vehículo
Superficies interna del vehículo

08-303 Por presentar vehículos sucios, con materiales ajenos a la carga (hongos, óxidos, materiales 
putrefactos, presencia de plagas). GRAVE 50%  

08-304 Por presentar vehículos con olores característicos de putrefacción, combustibles, pinturas, 
productos químicos. GRAVE 50%  

08-305 Debido a que las superficies internas del contenedor NO son fáciles de limpiar, lavar y 
desinfectar. LEVE 25%  

08-306 La presencia de materiales puntiagudos y oxidados poniendo en riesgo la inocuidad de los 
alimentos agropecuarios y la salud de los operarios. GRAVE 25%  

08-307 Por no evitar fugas de residuos líquidos del contenedor, de corresponder. LEVE 15%  
Materiales y equipos auxiliares 

08-308 Por transportar materiales y equipos auxiliares de carga y descarga dentro del contenedor. GRAVE 25%  
Iluminación (de corresponder) 

08-309 Por carecer de una adecuada iluminación dentro del contenedor con luminarias protegidas. GRAVE 10%
Equipos de refrigeración (de corresponder)

08-310 Por carecer de registro de temperatura y mantenimiento/calibración. GRAVE 15%  

Limpieza y desinfección de vehículos

08-311 Debido a la falta de limpieza y registro del procedimiento de lavado y desinfección de los 
vehículos. GRAVE 25%  

08-312 Por NO utilizar desinfectantes autorizados. LEVE 25%  
Manipulador
Vestimenta del personal 

08-313 Debido a que el personal involucrado en la carga y descarga NO utiliza vestimenta 
adecuada y limpia. LEVE 15%  

Estado de Salud del personal
08-314 El personal presenta síntomas de enfermedad (tos, estornudos, vómitos, fiebre, etc.) GRAVE 50%  
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Código Infracción
Gravedad 

de la 
Sanción 

% UIT
Medidas Complementarias

(*) 

Hábitos y costumbres 

08-315 El personal del transporte carece de buenos hábitos de higiene. LEVE 25%  

Carga de los alimentos agropecuarios primarios y piensos

08-316 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos de establecimientos sin 
autorización sanitaria. GRAVE 25%  

08-317 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos en recipientes contaminados, 
propiciando su deterioro. GRAVE 25%  

08-318 Por transportar alimentos en forma inadecuada propiciando su deterioro. LEVE 15%  

08.400 vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos

Código Infracción
Gravedad 

de la 
Sanción 

% UIT
Medidas Complementarias

(*) 

Contaminación cruzada

08-401 Por transportar carnes frescas con carnes congeladas. GRAVE 15%  

08-402 Por transportar carnes frescas con carnes refrigeradas. GRAVE 15%  

08-403 Por transportar productos congelados sin envasar con productos refrigerados. GRAVE 15%  

08-404 Por transportar alimentos de origen animal o alimentos de origen vegetal. GRAVE 25%  

08-405 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos con productos hidrobiológicos. GRAVE 25%  

08-406 Por transportar al personal en el contenedor de los alimentos agropecuarios primarios y 
piensos. GRAVE 50%  

08-406 Por transportar alimentos agropecuarios y piensos con productos químicos, combustibles, 
plaguicidas u otros que pongan en riesgo la inocuidad. GRAVE 50%  

Alimentos de origen animal 

08-407 Por transportar productos y subproductos cárnicos en vehículos NO autorizados. GRAVE 25%  

08-408 Por transportar huevos en vehículos NO autorizados. GRAVE 15%  

08-409 Por permitir el transporte de subproductos de origen animal en envases inadecuados, 
poniendo en riesgo las condiciones físicas y organolépticas de los subproductos cárnicos. GRAVE 25%  

08-410 Por transportar productos cárnicos en contacto con el piso. GRAVE 25%  

08-411 Por transportar carne de aves en envases inadecuados que aseguran la inocuidad del 
alimento. GRAVE 25%  

08-412 Por transportar productos cárnicos sin mantener la cadena de frio correspondiente. GRAVE 25%  

Alimentos de origen vegetal 

08-413 Por transportar alimentos de origen vegetal en vehículos NO autorizados. GRAVE 15%  

08-414 Por transportar alimentos de origen vegetal en contacto con el piso. GRAVE 15%  

08-415 Por transportar frutas y hortalizas frescas en envases de difícil higienización, evitando su 
deterioro y contaminación. GRAVE 15%  

08-416 Por transportar tubérculos y granos en contacto con el piso y las paredes del contenedor. GRAVE 25%  

08-417 Por transportar en vehículos sin condiciones que minimizan los efectos ocasionados por la 
exposición al ambiente (calor, humedad, deshidratación u otro). GRAVE 15%  

Piensos 

08-418 Por transportar piensos en vehículos NO autorizados. GRAVE 10%  

08-419 Por transportar piensos en contacto con el piso del contenedor. GRAVE 10%  

08-420 Por transportar en envases que NO protegen a los piensos de contaminación, NO son de 
fácil higienización. LEVE 10%  

artículo tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática efectuar los trámites que 
correspondan para la publicación y su posterior entrada en vigencia

artículo cuarto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano.

artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Secretaría General, la publicación de la presente ordenanza en el Diario Oficial 
El Peruano y a la Sub Gerencia de Informática , la publicación de la presente ordenanza en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

MARWAN ZAKHARIA KAHHAT ABEDRABBO
Alcalde

1575653-1
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MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

Aprueban Ordenanza de consolidación de 
zonas, áreas mínimas de unidad de vivienda, 
estacionamientos y uso de azoteas en el 
distrito de Surquillo

orDenanZa nº 391-mDs

Surquillo, 29 de septiembre de 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SURQUILO:

VISTO, el Memorándum Nº864-2017-GM-MDS, con 
fecha 18 de septiembre de 2017, emitido por la Gerencia 
Municipal, el Informe Nº 400-2017-GAJ-MDS, con fecha 
05 de septiembre de 2017, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, el Informe Nº 094-2017-GDU/MDS, 
con fecha 14 de agosto de 2017, emitido por la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y el “Proyecto de Ordenanza de 
consolidación de zonas, Áreas Mínimas de unidad de 
vivienda , estacionamientos y uso de azoteas en el Distrito 
de Surquillo”; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce 
en su artículo 194º, modificada por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 27680 concordante con el Art. II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, precisando la última 
norma indicada, que la autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades, 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 9.1) del artículo 9º de la Ley Nº 
27783, Ley de Bases de la Descentralización, define a 
la autonomía política como aquella facultad de adoptar y 
concordar las políticas, planes y normas en los asuntos 
de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir 
a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las 
funciones que le son inherentes;

Que, conforme al Artículo I - Título Preliminar de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos 
locales son entidades básicas de la organización territorial 
del estado y canales inmediatos de participación vecinal en 
los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes 
colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno 
local, el territorio, la población y la organización;

Que, el Artículo IV de la Ley Nº 27972, los gobiernos 
locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el artículo 88º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, precisa que corresponde 
a las municipalidades provinciales y distritales dentro del 
territorio de su jurisdicción, velar por el uso de la propiedad 
inmueble en armonía con el bien común;

Que, de acuerdo a lo previsto en los artículos 90º y 92º 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la 
construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o 
reforma de cualquier inmueble se sujeta al cumplimiento 
de los requisitos que establezcan la Ley, el Reglamento 
Nacional de Construcciones y las Ordenanzas o 
Reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil y otros 
organismos que correspondan, para garantizar la 
salubridad y estética de la edificación, y requiere de una 
licencia deconstrucción expedida por la municipalidad 
distrital, dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble 
respectivo;

Que, el artículo 74º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, las municipalidades ejercen de 
manera exclusiva o compartida, una función promotora, 

normativa y reguladora, así como las de ejecución y de 
fiscalización y control en las materias de su competencia, 
conforme a la Ley de Bases de la Descentralización;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40º de 
la Ley Nº 27972, las ordenanzas de las municipalidades 
provinciales y distritales, en la materia de su competencia, 
son las normas de carácter general de mayor jerarquía 
en la estructura normativa municipal, por medio de las 
cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa;

Que, la zonificación es el conjunto de normas 
urbanísticas que regulan el uso de suelo en función de las 
demandas físicas, económicas y sociales de la población, 
permitiendo la localización compatible, equilibrada y 
armónica de sus actividades, posibilitando la ejecución 
de programas y proyectos de inversión pública y privada 
en remodelaciones, renovaciones y en edificaciones 
nuevas, garantizando el uso más apropiado, conveniente 
y oportuno del suelo urbano en la ciudad;

Que, las normas de zonificación son técnicamente 
sólidas, económicamente viables, socialmente justas y 
de consistente vigencia. Son amplias en su contenido 
y sencillas en su tipología, teniendo como principales 
objetivos:

(i) Fortalecer el mercado de suelos,
(ii) Alentar la inversión inmobiliaria pública y privada, 

con normas claras y confiables,
(iii) Densificar e intensificar el uso de suelo urbano,
(iv) Integrar con eficiencia las actividades urbanas 

compatibles,
(v) Promover la más alta calidad del medio ambiente 

en el ámbito urbano,
(vi) Desanimar los procesos informales y
(vii) Defender los derechos de la comunidad urbana;

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
mediante la Ordenanza Nº 1076, del 28 de septiembre de 
2007, aprueba el reajuste integral de la zonificación de los 
usos de suelo del Distrito de Surquillo, que es parte del 
Área de Tratamiento Normativo II de Lima Metropolitana;

Que, en la primera disposición transitoria de la referida 
ordenanza se determina que dentro de los dos años de 
emitida la misma (28/09/07 – 28/09/09), ésta será evaluada 
conjuntamente con la Municipalidad Metropolitana de Lima 
y la Municipalidad Distrital correspondiente, pudiendo ser 
reajustada en lo pertinente;

Que, de acuerdo a las características urbano-
morfológicas del Distrito de Surquillo, el crecimiento del 
mismo debe orientarse hacia la densificación planificada 
de su superficie, ya que por su alto grado de consolidación 
no existen mayormente áreas de expansión urbana para 
dicho fin;

Que, es necesario orientar el crecimiento de la ciudad 
hacia soluciones de mayor densidad en altura, para lo 
que resulta indispensable favorecer en este aspecto a los 
predios que se ubiquen con frente a espacios libres como 
avenidas con berma central y/o parques y plazas;

Que, así mismo deben gozar de igual beneficio los 
lotes que producto de un proceso de acumulación de dos o 
más predios hayan logrado superar el área de lote mínima 
normativa de la zona en que se ubiquen, propiciando en 
estos casos un aumento proporcional del área construida 
y favoreciendo el aumento de área verde en la ciudad;

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las 
facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9º de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con la 
opinión favorable de los documentos de vistos, el Concejo 
Municipal aprobó por MAYORIA, con dispensa del trámite 
de lectura y aprobación del acta, lo siguiente:

orDenanZa De consoliDación De Zonas, 
Áreas mÍnimas De uniDaD De ViVienDa, 

estacionamientos Y uso De aZoteas en el 
Distrito De surQuillo

artículo Primero.- aProBar la Ordenanza de 
consolidación de zonas, Áreas Mínimas de unidad de 
vivienda, estacionamientos y uso de azoteas en el 
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Distrito de Surquillo, el mismo que consta de veintiún (21) 
artículos, tres (3) Disposiciones Complementarias finales, 
una (1) Disposición Complementaria Transitoria y una (1) 
Disposición Complementaria Derogatoria.

artículo segundo.- oBJetiVo
La presente norma tiene por objetivo promover 

la calidad residencial y de servicios en el distrito de 
Surquillo, estableciendo las Colindancias, así como las 
Condiciones Generales de Edificación, en concordancia 
con lo establecido en la Ordenanza Nº 1076, y la 
Ordenanza Nº 1284, la ordenanza Nº 1156 MML 
complementando la aplicación de dichas Ordenanzas 
y lo comprendido en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, a fin de facilitar la evaluación de los 
proyectos urbanísticos y de edificaciones en el distrito 
de Surquillo, dando cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 192º hasta el artículo 196º de la Constitución 
Política del Perú, sobre las Competencias de las 
Municipalidades (planificar el Desarrollo Urbano de sus 
circunscripciones y ejecutar los planes y programas 
correspondientes) de acuerdo a la Ley 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades.

artículo tercero.- FinaliDaD
Tiene como finalidad el mejor aprovechamiento de 

los predios con potencial de ser sujetos a inversiones 
inmobiliarias intensa, en cumplimiento con las 
competencias y funciones contenidas en el numeral 2.3 
inciso 2, artículo 161º del Título XIII de la Ley Nº 27972, 
en materia de promoción del desarrollo económico Social 
para impulsar el empleo y permita el alberge a mas 
habitantes en el distrito de Surquillo.

Que, es política de la actual gestión municipal 
alentar el desarrollo económico y social del vecindario, 
los empresarios, las personas naturales o jurídicas, 
reconociendo el importante esfuerzo económico que estas 
desarrollan en el distrito mediante la construcción de sus 
viviendas, o conjuntos de viviendas situación que hace 
necesario establecer un nuevo proceso de incentivos para 
las edificaciones y Habilitaciones Urbanas en el distrito.

artículo cuarto.- Base leGal

- La Constitución Política del Estado, modificado por la 
Ley de Reforma Constitucional Nº 27680.

- Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972.
- Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General y modificatorias.
- Ley 30056 - Ley que modifica diversas leyes para 

facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 
crecimiento empresarial.

- Decreto Supremo 013-2013 VIVIENDA.
- Ley 30230 - Ley que establece medidas tributarias, 

simplificación de procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión del país.

- Ordenanza 210, Reglamento de Áreas Mínimas y 
Estacionamientos por Unidad de Vivienda y establecen 
beneficios por habilitaciones de estacionamientos.

- Ordenanza 283 MDS - Ordenanza que aprueba con 
fines de catastro la división del distrito de Surquillo en diez 
sectores.

- D.S. 006-2017 Vivienda.
- D.S. 011-2017 Vivienda y su Reglamento del D.S 

006-2017.

artículo Quinto.- amBito De aPlicacion
La presente norma alcanza a todas las personas 

naturales y jurídicas así como a las entidades públicas 
y privadas que realicen intervenciones en materia 
urbanística y edificatoria en el Distrito de Surquillo.

artículo sexto.- DeFiniciones

1. Área edificable máxima.- Área resultante de la 
multiplicación del área edificable del primer piso (área 
del lote descontando el área libre mínima) por el número 
máximo de pisos permitido según la normatividad vigente. 
Esta área edificable será contabilizada desde el primer 
nivel de la edificación, independientemente del uso al que 
se destine.

2. Área mínima por unidad de vivienda.- Superficie 
techada incluyendo muros y circulaciones dentro del 
área de propiedad exclusiva de cada unidad de vivienda. 
Para casos de departamentos en los últimos pisos no se 
contabiliza dentro del área ocupada el área techada de la 
azotea, por ser ésta una altura adicional a la reglamentaria.

3. cerco opaco.- Elemento de cierre que delimita un 
inmueble o dos espacios abiertos, utilizando materiales 
y/o diseño que no permitan el registro visual hacia el 
interior.

4. cerco transparente.- Elemento de cierre que 
delimita un inmueble o dos espacios abiertos, utilizando 
materiales y/o diseño que permitan registro visual hacia 
el interior.

5. Doble altura.- altura de ambiente que duplica la 
altura de edificación normada.

6. Ensanche de vía.- Disposición mediante la cual 
previendo la necesidad de completar y/o dar continuidad 
a la sección de una vía, se establece el requerimiento de 
la ampliación de la misma en ciertos tramos y/o puntos. La 
necesidad de ensanche de vía que involucre la afectación 
de retiros será determinada por la Municipalidad Distrital 
de Surquillo. La ejecución de ensanche de vía se realizará 
de acuerdo a los procedimientos, competencias y normas 
específicas sobre la materia.

7. estacionamientos mínimos por unidad de 
vivienda.- Número de espacios mínimos requeridos 
para el parqueo de unidades vehiculares por unidad de 
vivienda.

8. Fondo de lote normativo.- Resultado que 
se obtiene al dividir el área normativa entre el frente 
normativo del lote, según la respectiva zonificación.

9. Línea de fachada consolidada.- Límite a partir 
del cual se levantan las edificaciones. Se considera que 
una línea de fachada es consolidada, cuando en más del 
50% de los lotes de una cuadra, los límites a partir de los 
cuales se levantan las edificaciones se encuentran sobre 
el mismo eje.

10. Retiro para fines de estacionamiento.- Área 
de retiro que se puede destinar para cajones de 
estacionamiento y/o patio de maniobras sin techar.

11. concepto de colindancia de alturas: Establecer 
que en el área materia de la presente Ordenanza, 
complementariamente a las Alturas normativas y 
Planos de Alturas aprobados, se aplica el concepto de 
Colindancia para precisar el número de pisos o altura 
de edificación que corresponde a un predio que se ubica 
inmediatamente vecino a una edificación de mayor altura.

12. concepto de colindancia de usos: Establecer 
que en el área materia de la presente Ordenanza, 
complementariamente a la Zonificación y Normas 
aprobadas, se aplica el concepto de Colindancia para 
precisar que el predio o los dos predios calificados con 
Zonificación Residencial, colindantes lateralmente a 
un predio con calificación de uso distinto, existente y 
autorizado, podrán admitir actividades compatibles, 
aplicándosele para ello, las normas que fije el Reglamento 
para la Ubicación de Actividades Urbanas (Estándares 
de Calidad) y el Cuadro de Niveles Operacionales para 
la localización de Actividades Urbanas que aprueba el 
Distrito.

caPitulo i

consoliDación De Zonas De la
ZoniFicacion con resPecto su uBicación

artículo sétimo.- lotes con Frente a Dos 
calles Paralelas

Cuando un lote tenga frente a dos calles paralelas 
y esté cruzado por una “Línea límite de zonas”, cada 
zona afectará al terreno en áreas proporcionales a los 
fondos de los lotes normativos establecidos para cada 
zona, debiéndose respetar en cada una de ellas las 
normas y parámetros (alturas, retiros, área libre, etc.) 
correspondientes respectivamente.

En el caso que confluyan en un mismo lote zonas 
de usos diferentes (Residencial y Comercial), se podrá 
optar por el uso comercial sobre la totalidad del lote. En la 
zona de uso residencial y previo dictamen de la Comisión 
Técnica, deberá respetarse lo siguiente:
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1. Estar destinado exclusivamente a las actividades 
urbanas que se permitan en el Índice de Usos, los Niveles 
Operacionales y Estándares de Calidad para la zona 
residencial en la que se ubica, a los usos de oficinas 
administrativas en general, o al uso de hospedaje sólo 
para fines de alojamiento.

2. No podrán abrirse accesos vehiculares ni peatonales 
a través de la vía a la que corresponde el uso residencial, 
salvo el caso que la zona sea compatible con dicho uso 
genérico según el índice de Usos, y dentro de los niveles 
operacionales y estándares de calidad vigentes. Por la 
vía de uso residencial sólo se podrán habilitar los accesos 
para evacuación que por motivos de seguridad considere 
indispensables el delegado Ad-Hoc de INDECI- CENEPRED.

3. Se respetarán las normas y parámetros (alturas, 
retiros, área libre, etc.) correspondientes a la zona 
residencial (ver gráfico Nº 3).

Gráfico Nº 3:
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a) Lotes en esquina.-
En los lotes que tengan frente a un eje vial o sector 

urbano con zonificación comercial, y a un eje vial o 
sector urbano con zonificación residencial, la zonificación 
comercial se aplicará a la totalidad del lote; sin embargo 
no se podrán abrir accesos a las zonas de uso comercial 
a través del frente del lote correspondiente al eje vial o 
sector urbano con zonificación residencial, sólo se podrá 
habilitar accesos para evacuación que por motivos de 
seguridad considere indispensable el delegado Ad-Hoc 
de INDECI-CENEPRED.

b) Lotes acumulados.-
Un lote constituido por la acumulación de dos o más 

lotes se considerará como un lote, aplicando según el 
caso los siguientes criterios:

• De estar destinados, ambos o más lotes, a uso 
residencial de distintas densidades, se aplicará la 
zonificación de mayor densidad de uso sobre la totalidad 
del lote acumulado.

• De estar destinados, ambos o más lotes, a uso 
comercial de distintas densidades, se aplicará la 
zonificación de mayor densidad de uso sobre la totalidad 
del lote acumulado.

• De tener distintos usos (uno o varios lotes de uso 
comercial y otro o varios lotes de uso residencial), se aplicará 
la zonificación comercial sobre la totalidad del lote acumulado.

Cuando el lote acumulado tenga frente a calles paralelas, 
o esté en esquina, se aplicará lo establecido en los literales c. 
y/o d. del presente Artículo, según corresponda.

c) Lotes subdivididos.-
Cuando un lote sea subdividido, a cada uno de los 

lotes resultantes le corresponderá la zonificación del eje 
vial o sector urbano al que tengan frente.

De las alturas De eDiFicación resPecto a 
sus colinDancias.

En las Zonas Residenciales, podrá incrementarse la 
altura de edificación normada de predios en razón de su 
Colindancia, según las condicionantes siguientes:

1.- Los predios que colinden lateralmente con una 
edificación de mayor altura que la normativa, podrá 
edificar hasta el promedio entre la altura existente y la 
normada.

2.- Los predios que colinden lateralmente con dos 
edificaciones de mayor altura que la normada, podrá 
edificar hasta el promedio entre las dos alturas existentes.

3.- Los predios que colinden por el lado posterior 
con lotes calificados como RDA, podrán incrementar la 
altura de edificación hasta 5 pisos si colindan con zonas 
que permitan de 8 a 10 pisos y hasta 8 pisos si colindan 
con zonas que permitan 12 pisos o más. Los criterios de 
aplicación, serán establecidos por la Municipalidad.

artículo octavo.- alturas De eDiFicación-con 
relacion a la colinDancia.

La altura de edificación se medirá en la línea de 
fachada y será la establecida en los Planos de colindancias 
de Edificación del distrito de Surquillo, anexo que forma 
parte de la presente ordenanza. Tomando como base la 
Ordenanza Nº 1076 –MML para el caso de los predios con 
frente a ejes y sectores urbanos de nivel local.

Las alturas están establecidas en metros lineales y por ejes 
viales o sectores urbanos, es decir, el número de pisos que 
corresponde a una edificación sobre un lote determinado es el 
número de pisos establecido para el eje vial o sector urbano al 
que tiene frente al lote, con las siguientes precisiones:

a) En zonas residenciales y comerciales.- En las 
zonas residenciales los pisos tendrán un máximo de 3.00 
m. de altura y en las zonas comerciales los pisos tendrán 
un máximo de 3.60 m. de altura. Para efectos del cómputo 
de la altura se deberá tener en cuenta que los pisos que 
superen las alturas indicadas serán considerados como 
doble altura, con el número de pisos que corresponda 
según la altura propuesta.

Sobre las alturas máximas resultantes de la aplicación 
de lo regulado en el presente literal podrá edificarse una 
altura adicional de tres (3) metros correspondientes al uso 
de azoteas, y 1.50 m. exclusivamente en el caso de uso 
semisótano para estacionamientos.

b) En las zonas donde la altura de edificación está 
asignada con la fórmula:

1.5 (a + r)

a = Dimensión equivale a la sección de la vía a la que 
da frente la edificación en metros

r = Dimensión que corresponde a la suma de los 
retiros reglamentarios en ambos lados de la vía.

c) Lotes en esquina.- En los lotes ubicados en 
esquina, con frentes a eje viales o sectores urbanos 
con alturas normativas distintas, se podrá adoptar la 
mayor altura de edificación hasta un fondo de 30.00 m., 
medidos exclusivamente en dicho lote sobre el frente 
correspondiente al eje vial o sector urbano de menor altura 
normativa. Solo en casos especiales, previo dictamen de 
la Comisión Técnica, una mayor parte del predio podrá 
adoptar la mayor altura de edificación.

En el resto del lote podrá aplicarse una altura de 
transición que será el promedio entre la altura máxima 
y la altura mínima de edificación que afectan al lote, o 
el promedio entre la altura máxima de edificación que 
afecta al lote y la altura de la edificación inmediatamente 
colindante, en el caso que ésta sea superior a la altura 
mínima de edificación que afecta al lote.

Cuando la altura de la edificación del lote 
inmediatamente colindante sea mayor a la altura máxima 
de edificación del lote en esquina, podrá aplicarse el 
concepto de colindancia a que se hace referencia en el 
literal e) del presente artículo, según las consideraciones 
reguladas en los párrafos precedentes del presente literal.

d) Lotes con frente a parque en zona RDB.- Se 
considerará que un lote tiene frente a parque cuando 
cualquiera de sus linderos tenga frente a un parque

En los lotes con frente a parque que se encuentren en 
zonificación RDB, se podrá edificar hasta una altura de 
cinco (5) pisos.

Cuando el lote que con frente a parque en zonificación 
RDB tenga a la vez frente a una vía paralela a la que le 
corresponda la misma zonificación o una distinta, se podrá 
edificar hasta una altura de cinco (5) pisos en el 50% del 
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lote correspondiente al lindero con frente a parque. En el 
resto del lote deberán respetarse las normas y parámetros 
correspondientes al eje vial o sector urbano al que tenga frente

Se consideran igualmente lotes con frente a parque 
en zonificación RDB a los lotes cercanos que cumplan la 
condición que se establece en el Gráfico Nº 4.

GraFico nº 4: alturas en lotes
con frente o cerca de parque
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e) Mayor altura por colindancia.- El concepto de 
colindancia establecido en el literal B.9. del Anexo Nº 02 
de la Ordenanza Nº 912 se aplicará a los predios que 
colinden con edificaciones existentes de mayor altura que 
la normada, y según las consideraciones establecidas en 
los literales B.9.1, B.9.2 y B.9.3 de la citada norma.

El concepto de colindancia posterior a que se refiere 
el literal B.9.3 del Anexo Nº 02 de la citada Ordenanza Nº 
920 es de aplicación cuando además de lo regulado en 
este literal, por lo menos el 50% del lindero posterior de lote 
colinda con el lote cuya edificación es de mayor altura.

El concepto de colindancia sólo es aplicable cuando el o 
los predios de mayor altura son los inmediatos colindantes.

Sólo en aquellos predios cuya diferencia de altura 
sea mayor a un (1) piso, el cálculo del número de 
pisos correspondiente a la aplicación del concepto de 
colindancia considerará todo número de pisos con decimal 
igual a 0.5 como un (1) piso adicional.

Se aplicará el concepto de colindancia, cuando ésta se 
da en el lindero lateral pero en la parte posterior del lote, 
es decir, cuando el lote de mayor altura no es el inmediato 
colindante con frente a la misma vía. (Ver gráfico Nº 5)

GraFico nº 5
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f) Mayor altura por consolidación.-En lotes con frente a 
parques, avenidas y en esquinas, cuyo entorno presenta 
una altura consolidada, las edificaciones podrán alcanzar 
dicha altura consolidada, aun superando la altura máxima 
normativa correspondiente al eje vial o sector urbano 
donde se encuentren.

Se considera que el entorno de un lote presenta una 
altura consolidada cuando por lo menos el 50% de las 
edificaciones de la cuadra donde se ubica el lote tienen 
la misma altura o una diferencia máxima de un (1) 
piso, en cuyo caso se considera como consolidada la 
predominante. Cuando la mitad de las edificaciones que 
constituyen el entorno con altura consolidada tengan una 
diferencia de un (1) piso respecto a la otra mitad de las 
edificaciones que lo conforman, se considerará como 
altura predominante la mayor. En el caso de lotes en 
esquina se podrá considerar como parte del 50% de las 
edificaciones del entorno, a la edificación que se localice 
en la esquina más cercana al lote, en la siguiente cuadra 
del mismo lado de la vía.

Este literal no será de aplicación para los lotes 
ubicados en zonificación RDB frente a parques

g) Lotes de menor área que la normativa.- Los lotes 
cuyas áreas sean menores a los parámetros normativos 
establecidos en el Cuadro Resumen de Zonificación 
Residencial (Cuadro 3 de la Ordenanza 1076), podrán 
alcanzar la altura por colindancia correspondiente al 
eje vial o sector urbano al que tengan frente, siempre y 
cuando cumplan con los demás ítem de cuadro 3 de la 
ordenanza 1076-2007 MML.

areas liBres
artículo noveno.-

a) Para edificaciones destinadas a uso residencial.- 
Se aplicará el área libre mínima que se establece en 
el Cuadro Nº 3 del Anexo Nº 3 que forma parte de la 
Ordenanza Nº1076, según la zona en la que se encuentra 
el lote.

b) En edificaciones destinadas a uso mixto (vivienda/
comercio).- No es exigible dejar el área libre en los 
pisos destinados a uso comercial, siempre y cuando se 
solucione adecuadamente la iluminación y ventilación 
(ver Reglamento Nacional de Edificaciones, norma A.070 
Capítulo II). En los pisos dedicados al uso residencial, 
será obligatorio dejar el porcentaje de área libre mínima 
según la zonificación correspondiente.

c) Cómputo del área libre.- El área libre se computará, 
en todos los casos, sobre el primer piso o primer nivel 
destinado a uso residencial.

d) Porcentaje de área libre destinados a áreas 
verdes.- En edificios de uso residencial multifamiliar se 
deberá tener como mínimo en el primer piso (+/-0.00 o 
hasta +1.50 m.), el porcentaje del área libre destinado 
a áreas verdes de propiedad privada o propiedad y uso 
común, será el 10%.

Cuando esta área verde se ubique sobre sótano 
o semisótano deberá tener como mínimo 0.30 m. de 
profundidad y estar debidamente protegida con materiales 
adecuados para evitar filtraciones.

e) Lotes con más de un frente hacia áreas públicas.- 
Para el cálculo del área libre en edificaciones de uso 
residencial cuyos lotes cuenten con dos (2) frentes hacia 
áreas públicas, se considerará una tolerancia del 20% 
sobre el porcentaje correspondiente según la zonificación 
del eje vial o sector urbano donde se encuentre. Este 
porcentaje podrá incrementarse en razón de 5% por cada 
frente adicional hacia áreas públicas con que cuente el 
lote. La tolerancia sólo será de aplicación cuando se 
soluciones adecuadamente la iluminación y ventilación 
natural de la edificación.

artículo Décimo.-
retiros
En el distrito de Surquillo sólo son exigibles los retiros 

frontales, los cuales se aplican como distancias mínimas a 
respetar según las consideraciones del presente artículo. 
Para efectos de facilitar su identificación y aplicación los 
retiros se grafican en el Plano Nº 01 el cual forma parte 
integrante de la presente Ordenanza, prevaleciendo 
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sobre este los criterios y precisiones que a continuación 
se describen.

a) Respeto de la línea de fachada consolidada:
Deberá respetarse la línea consolidada de fachada 

en los retiros señalados para ese fin en el Plano de 
consolidación de acuerdo al sector(ordenanza 283 MDS), 
La Municipalidad de surquillo podrá identificar líneas de 
fachadas consolidadas que no figuren en el Plano de 
Distrital. Para tales efectos, la Sub Gerencia de Obras 
Privadas y Catastro, elaborarán los informes técnicos 
y legales correspondientes y, de estimarse pertinente, 
se aprobará la propuesta de retiro mediante Decreto de 
Alcaldía.

b) Retiros previstos para ensanche de vía:
Deberán respetarse los retiros previstos para 

ensanche de vía indicados en La Municipalidad de LIMA 
Ordenanza 341 -MML y sus modificatorias.

artículo Décimo Primero.-
caracterÍsticas Generales

a) En lotes con frente a Avenidas metropolitanas 
deberán considerarse retiros de 5.00 m.

b) En lotes con frente a Calles deberán considerarse 
retiros de 3.00 m.

c) En lotes con frente a Pasajes o Parques sin calzada 
perimétrica no deberán considerarse retiros.

d) El área correspondiente al retiro incluirá los accesos 
peatonales y vehiculares que requiera la edificación para 
su funcionamiento, y podrá ser utilizada para fines de 
estacionamiento según las consideraciones del presente 
artículo, así como para los fines comerciales que 
establece la Ordenanza Nº016 –1997-MDS(ordenanza 
que reglamente el Uso Comercial y Residencial del Retiro 
Municipal). En los retiros previstos para ensanche de vía 
no se autoriza la ubicación de plazas de estacionamiento.

e) Los accesos peatonales y vehiculares deberán 
considerar la sección mínima que establece el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, según el número 
de vehículos que ingresan a la edificación y respetar los 
árboles existentes en la vía pública. El administrador 
podrá proponer la reubicación de arbustos y/o la 
modificación de jardineras existentes en la vía pública 
para resolver los accesos peatonales y vehiculares, 
solicitud que deberá ser evaluada y aprobada cuando 
corresponda por la Gerencia de Medio ambiente y 
Áreas Verdes. Los gastos que irroguen la reubicación 
de arbustos y/o la modificación de jardineras serán 
asumidas por el administrado.

f) Las puertas de acceso sobre el área correspondiente 
al retiro no podrán invadir la vía pública.

g) En los lotes de esquina no se permiten ubicar 
ingresos peatonales ni vehiculares sobre la línea del 
ochavo ni sobre ninguna parte del área correspondiente 
a la intersección de los retiros. No se autoriza ningún 
tipo de ocupación del área correspondiente al ochavo. El 
área correspondiente al ochavo debe estar libre de todo 
elemento que obstaculice la visibilidad.

artículo Décimo segundo.-
caracterÍsticas esPecÍFicas en 

eDiFicaciones De uso resiDencial

a) En edificaciones de uso residencial cuyos lotes 
tengan frentes menores a 10.00 m., no se autoriza el uso 
del retiro para fines de estacionamiento.

b) En edificaciones de uso residencial cuyos lotes 
tengan frentes iguales o mayores a 10.00 m., y menores a 
15.00 m., se autoriza el uso del 50% del retiro para fines 
de estacionamiento.

c) En las áreas de retiro en las que se autoriza el 
uso de estacionamiento, sólo se permite la colocación 
de huellas que podrán ser losetas de cemento, piedras 
de laja o cualquier otro material apropiado para dicho 
uso. Las huellas serán colocadas con una separación no 
menor de 0.10 m. unas de otras de tal forma que permitan 
el sembrado de césped entre éstas. El área de césped en 
estas zonas de retiro no será inferior a la tercera parte del 
área utilizada para estacionamiento.

d) Las áreas del retiro que no sean utilizadas para 
fines de estacionamiento, acceso vehicular o peatonal, 
serán habilitadas como área verde con tratamiento 
paisajístico, con la finalidad de dar mayor amplitud visual 
a la vía donde se ubiquen, procurando su integración con 
los espacios urbanos.

artículo Décimo tercero.-
caracerÍsticas esPecÍFicas en 

eDiFicaciones De uso comercial

a) En edificaciones de uso comercial se permitirá el 
uso de la totalidad del área correspondiente al retiro para 
fines de estacionamiento. En este caso el retiro municipal 
podrá ser totalmente pavimentado.

b) Para los fines comerciales que establece 
la Ordenanza Nº 016–1997-MDS (ordenanza que 
reglamenta el Uso Comercial y Residencial del Retiro 
Municipal), el área correspondiente al retiro deberá 
utilizarse de acuerdo a las consideraciones que en 
dicha norma se establecen. Sobre el área necesaria 
para accesos peatonales y vehiculares no podrán 
ubicarse plazas de estacionamiento ni podrá ser 
destinada para los usos comerciales que establece la 
Ordenanza.

artículo Décimo cuarto.-
oBras autoriZaDas en el retiro
En los retiros sólo se autorizan las obras que se detallan 

en el presente artículo, así como aquellas permitidas por 
la RNE, excepto en los retiros previstos para ensanche 
de vía en donde sólo se autorizará la implementación de 
los accesos peatonales y vehiculares que requieran las 
edificaciones para su funcionamiento.

a) Voladizos que podrán proyectarse hasta 0.50 m. 
sobre el retiro, a partir de 2.30 m. de altura medidas desde 
el nivel 0.00 m. (nivel de vereda). Mayores voladizos 
exigen el aumento del retiro de la edificación en una 
longitud equivalente.

b) Caseta de Guardianía o vigilancia, sólo para 
edificaciones destinadas a uso comercial, de material 
noble integrada arquitectónicamente a la edificación con 
máximo de 3.00 m2.

c) Rampas o elevadores para acceso para personas 
con discapacidad.

d) Rampas de acceso vehicular a semisótano que 
podrán iniciar el cambio de nivel a partir del límite de 
propiedad. En caso de rampas a sótanos el cambio de 
nivel deberá iniciarse a una distancia de 3.00 m. del límite 
de propiedad dentro del lote.

e) Construcción de gradas para subir o bajar como 
máximo a 1.50 m. sobre el nivel de vereda.

f) Escaleras abiertas a pisos superiores independientes 
cuando estos constituyan ampliaciones de la edificación 
original.

g) En los linderos laterales se permite la colocación de 
muretes para medidores de energía eléctrica, reguladores 
y medidores de gas natural, con una altura máxima de 
1.20 m.

h) Cercos transparentes, con una altura no mayor 
a 3.30 m., aun cuando tenga el primer piso a +1.50 m., 
medidos a partir del nivel de vereda (+/-0.00m.).

i) Cercos opacos, necesaria y exclusivamente en 
playas de estacionamiento, según lo regulado en la 
Ordenanza Nº 210-MDS Reglamento de áreas mínimas 
por unidad de vivienda y establecen beneficios por 
habilitaciones de estacionamientos), o para el cerramiento 
de terrenos sin construir. No se autoriza la utilización de 
cercos opacos para fines distintos a los considerados en 
el presente literal.

j) En el subsuelo se permite la construcción de 
estacionamientos, cisternas para agua y su respectivo 
cuarto de bombas, subestaciones eléctricas y tanques 
de almacenamiento de GLP o líquidos combustibles. 
Las instalaciones deberán quedar en su totalidad bajo el 
nivel 0.00 m (nivel de vereda) debiendo cumplirse con la 
condición de considerar área verde con fines paisajistas 
en la superficie cuando corresponda.

k) No se autoriza la colocación de instalaciones, 
equipos y/o la ejecución de obras, ni ningún tipo de 
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coberturas temporales o permanentes, distintas de las 
expresamente señaladas en el presente artículo, salvo lo 
regulado en le Ordenanza Nº 16-1997-MDS (ordenanza 
que reglamenta el Uso Comercial y Residencial del Retiro 
Municipal).

caPitulo ii

Áreas mÍnimas De uniDaD De ViVienDa

artículo Décimo Quinto.-
Las áreas mínimas de las unidades de vivienda se 

ajustaran las siguientes especificaciones detalladas a 
continuación:

15.1 Será aplicable para las zonificaciones RDM, 
RDA, CZ, CV y VT.

a).-Departamentos de 1 dormitorio el área mínima de 
unidad será de 40.00 m2.

b).- Departamentos de dos dormitorios el área mínima 
será de 55.00 m2.

c).- Departamentos de tres dormitorios el área mínima 
será de 75.00 m2.

Las unidades de vivienda de 40.00 m2 no podrá 
exceder el 30% del total de unidades de vivienda que 
constituyan el proyecto presentado.

15.2 Será aplicable para las zonificaciones RDB, 
RDM, RDA, CZ, CV y VT.

En viviendas unifamiliares el área mínima por unidad 
de vivienda será la requerida del proyecto pudiendo 
efectuarse por etapas previa aprobación del proyecto en 
conjunto de acuerdo al RNE.

caPitulo iii

estacionamientos

artículo Décimo sexto.-

16.1 Estacionamientos mínimos por unidad de 
vivienda:

a).-Departamentos de 2 y 3 dormitorios un 
estacionamiento por unidad de vivienda.

b).-Departamentos de 1 dormitorio por cada tres 
unidades de vivienda dos estacionamiento.

Se permitirán estacionamientos dobles, como parte 
del número mínimo de estacionamientos requeridos 
siempre y cuando haya servidumbre de paso, entre los 
estacionamientos afectados.

Los estacionamientos de visita deberán estar 
decididamente señalizados, agrupados y ubicados en las 
áreas adyacentes lo más cercano posible al hall de ingreso 
del edificio podrán ser ubicados en los primeros niveles de 
sótanos (la ubicación de estos estacionamientos deberán 
estar ubicados en zonas comunes).

16.2 Estacionamientos mínimos para uso comercial:
Las obras nuevas de edificación, las remodelaciones 

y las ampliaciones deben cumplir dentro del lote con el 
número de estacionamientos equivalente a la suma de los 
requeridos por el uso comercial y los correspondientes al 
uso residencial, debiendo ambos estacionamientos estar 
independientes.

Los locales comerciales existentes con un área no 
mayor de 40.00m2, podrá resolver los estacionamientos 
en la vía pública. No se exigirán estacionamientos dentro 
del lote.

a).-Remodelaciones y ampliaciones de no modificarse 
el uso comercial de la declaratoria de fábrica, al realizar 
el cálculo de requerimientos de estacionamientos y el 
número de estacionamientos requeridos no excede el 
10% de los estacionamientos existentes no se requerirá 
un número mayor de estacionamientos.

En las zonas residenciales Para la construcción 
de playa de estacionamientos se podrán acoger a la 
ordenanza 210 MDS-2009.

b).- Para el caso de edificaciones nuevas

ACTIVIDADES UN ESTACIONAMIENTO POR CADA

- Supermercados 100 m2 de área deventa.
- Tiendas de Autoservicio 100 m2 de área de venta
- Mercados 25 puestos - Cines, teatros y locales de 20 

butacas Espectáculos
- Locales Culturales, Clubes e 75 m2 de área techada 

Instituciones y Similares
- Locales de Culto 30 m2 de área de culto

Para el cálculo de requerimiento de estacionamientos, 
no se incluye el área de servicios higiénicos, cocinas, 
escaleras, áreas de circulación, guardianías almacenes, 
depósitos, estacionamientos vehiculares internos, salas 
de reuniones y trabajos.

Se incluirá el área de retiro y de la vía pública cuando 
se tenga autorización para uso comercial

caPitulo iV

Del uso De aZoteas

artículo Décimo séptimo.-
aZoteas
La azotea es la construcción que se ejecuta por 

encima de la altura normativa establecida para la 
edificación cuando ésta es plana y se permite el acceso a 
ella. Los requisitos mínimos para el uso y construcciones 
en azoteas, según su uso y dominio, serán los siguientes:

a) El cerramiento de los límites de la azotea, frente a 
áreas públicas (avenidas, calles, pasajes, parques, plazas 
y estacionamientos), deberá realizarse mediante el uso 
de un parapeto a nivel de la línea de fachada, con una 
altura de 1.10 m.

b) En los linderos laterales, que colinden con las 
propiedades vecinas, se deberá ejecutar obligatoriamente 
parapetos de 1.80 m. de altura, a fin de evitar el registro 
visual a propiedades de terceros.

c) Se permitirá techar hasta el 40% del área utilizable 
de la azotea.

d) El área utilizable de la azotea es la resultante de 
descontar el área de uso y dominio común ocupada por 
las instalaciones y equipos de los servicios comunes, del 
área total de la azotea (la superficie que corresponda al 
área construida del último piso).

e) Se permitirá techar hasta un 10% adicional del 
área utilizable de la azotea siempre y cuando se reserve 
también un 10% del área utilizable de la azotea para 
la implementación de jardines y/o áreas verdes en 
general, las cuales deberán tener un mínimo de 0.25 
m. de profundidad y estar debidamente protegidas con 
materiales adecuados para evitar filtraciones.

f) Las construcciones (área techada) sobre las azoteas 
deberán ejecutarse respetando un retiro mínimo de 3.00 
m. desde el alineamiento de fachada (límite del retiro 
municipal normativo). Sobre este retiro no se permitirá 
ningún tipo de estructura liviana tipo sol y sombra ni ningún 
otro tipo de elemento arquitectónico o estructural que 
desvirtúe la altura máxima establecida para la edificación.

g) Sobre los linderos laterales o el lidero posterior, 
colindantes con propiedad de terceros, no es obligatorio 
dejar retiro alguno.

h) Los techos sol y sombra sobre terrazas, abierta en 
la azotea no se consideran como área techada para los 
efectos del cómputo del porcentaje indicado en el numeral 
3.

i) Las construcciones sobre la azotea serán de un solo 
piso que no supere los 3.00 m. de altura medidos desde 
el nivel del piso terminado de la azotea hasta la superficie 
del techo o cobertura. No se autorizará la regularización 
de construcciones de dos o más pisos ejecutadas sobre 
la azotea.

j) Las áreas techadas en la azotea no se contabilizarán 
para el cálculo del área mínima por unidad de vivienda, 
por ser esta una altura adicional a la reglamentaria.

k) Las construcciones en azotea deberán ser de 
material liviano, a excepción de los servicios higiénicos 
y áreas húmedas en general que podrán ser de material 



142 NORMAS LEGALES Sábado 14 de octubre de 2017 /  El Peruano

noble o liviano y adicionalmente estar revestidos con 
mayólica y/o cerámico por razones de mantenimiento y 
conservación.

l) Las áreas de uso y dominio común en las azoteas, que 
sirvan para el mantenimiento de las instalaciones y equipos 
de los servicios comunes de la edificación, deberán quedar 
debidamente independizadas y tener acceso desde el área 
común del último piso exclusivamente mediante escalera de 
gato. No se permitirá accesos a esta área desde los sectores 
de la azotea de uso y dominio privado.

m) Las azoteas o techos que no tengan usos como 
áreas complementarias de la edificación según lo 
establecido en la presente norma, deberán mantenerse 
libre de desechos no deberán ser utilizadas como 
depósitos, y/o para almacenamiento de cualquier índole.

n) Los propietarios que deseen construir en azoteas 
deberán presentar dentro del expediente una declaración 
jurada firmada por un ingeniero estructural el cual se hará 
responsable por la integridad y seguridad que ofrezcan 
las estructuras que se pretendan colocar en ella.

artículo Décimo octavo.-
reGimen De ProPieDaD
Las azoteas podrán utilizarse en edificaciones 

residenciales bajo el régimen de propiedad exclusiva, 
común o mixta, según lo definan o establezcan en el 
Reglamento Interno los propietarios o promotores de las 
edificaciones.

artículo Décimo noveno.-
tiPos De aZotea

a) Azotea de uso privado.- Se permitirán en las zonas 
comerciales CV, CZ y VT , en las zonas residenciales 
RDB, RDM y RDA, en inmuebles de uso residencial y/o 
comercial con compatibilidad de uso en el índice para 
la Ubicación de Actividades Urbanas en el distrito y que 
cumplan con los Niveles Operacionales y Estándares de 
Calidad vigentes, superando la altura máxima establecida 
por la Municipalidad, con un acceso independiente desde 
la oficina, local comercial o unidad de vivienda del último 
piso, y siempre que además de los requisitos mínimos 
previamente señalados se cumpla con lo siguiente:

1. Estar destinada para uso exclusivo de recreación, 
sala de estar, gimnasio, terraza, bar. parrillas, piscina, 
jardines y/o áreas verdes en general, para lo cual se 
permitirá igualmente la implementación de una batería 
sanitaria básica para uso de baño y/o lavadero.

2. La habilitación de la azotea deberá contar con 
las instalaciones sanitarias de protección contra las 
filtraciones e inclemencias del medio ambiente (rejillas, 
canaletas, sumideros, etc.).

3. Todas las edificaciones que se ejecuten en la 
azotea, aunque sean de propietarios distintos, deberán 
guardar homogeneidad en su tratamiento y acabados con 
la edificación matriz y con las otras construcciones que 
comparten el uso de la misma azotea.

El uso exclusivo de la azotea deberá quedar 
establecido en la respectiva inscripción en el Registro de 
Predios de Lima, sólo para los propietarios del último piso 
y con el acceso directo desde la oficina, local comercial 
o unidad de vivienda a la porción de azotea que les 
corresponde, debidamente demarcada en los planos de 
independización y documentos de inscripción.

4. De plantearse más de una azotea sobre el último 
nivel de la edificación. A cada una se le computará el 
porcentaje establecido independientemente. No se 
permitirá la compensación de áreas techadas entre 
azoteas que correspondan a oficinas, locales comerciales 
o unidades de vivienda diferentes.

5. El acceso a la azotea deberá ser a través de una 
escalera que cuente por lo menos con las dimensiones 
mínimas establecidas en el Reglamento nacional de 
Edificaciones.

En azoteas de uso residencial puede considerarse 
además la construcción de áreas de servicio con su 
respectivo baño para uso exclusivo de servicio (dormitorio, 
cuarto de planchado y/o depósito), lavandería y tendal 
siempre y cuando estos usos no tengan registro hacia el 
exterior ni evidencien su uso.

En azoteas de uso comercial puede considerarse 
además la construcción de áreas complementarias de 
servicio interno (sin atención al público) directamente 
vinculadas al giro autorizado, compatibles con la 
zonificación vigente correspondiente.

También podrá considerarse dentro del porcentaje 
para el uso de azotea establecido en el numeral 3 del 
presente Artículo, la doble altura de cualquiera de los 
ambientes de la oficina, local comercial o unidad de 
vivienda del último piso.

b) Azotea de uso común.- Sólo se permitirá en 
inmuebles de uso comercial, ubicados en las zonas 
comerciales CV, CZ y VT y en las zonas residenciales 
RDB, RDM, RDA con compatibilidad de uso en el índice 
para la ubicación de las Actividades Urbanas en el 
distrito y que cumplan con los Niveles Operacionales y 
Estándares de Calidad vigentes en el distrito, siempre 
que exista un acceso común que será obligatoriamente 
por la escalera principal de la edificación, y el ascensor de 
contar con él, debiéndose independizar el área requerida 
para el mantenimiento de las instalaciones y equipos 
de los servicios comunes con que cuenta la edificación 
y respetándose las mismas características edificatorias 
que en las azoteas de uso privado establecidas en los 
numerales 1, 2 y 4 del literal a) del presente artículo.

Asimismo, para edificaciones de uso comercial ubicadas 
en zonas comerciales o residenciales, se permitirá además 
de lo señalado en el párrafo anterior, el uso de sala de 
reuniones, comedor y/o cafetería, entre otros.

artículo Vigésimo.-
ParÁmetros esPecÍFicos Para Quintas

a) PARÁMETROS ESPECÍFICOS PARA OBRAS 
NUEVAS DE EDIFICACIÓN TIPO QUINTA

Sólo podrán ejecutarse obras nuevas de edificación 
tipo quinta para uso de vivienda y considerando los 
siguientes parámetros:

Área mínima de terreno para cada unidad que 
conforma la Quinta: El área mínima de terreno será la 
que permita la edificación del área mínima por unidad de 
vivienda, correspondiente a la zona donde se ubica, más 
el 35% de dicho terreno destinado para área libre.

Área mínima de unidades de vivienda que conforman 
la Quinta: La que corresponda según las áreas mínimas 
establecidas para unidad de vivienda de acuerdo a la 
norma vigente sobre la materia.

Área libre de la Quinta: El área libre total de la Quinta 
está conformada por la suma de las áreas libres interiores 
o de dominio exclusivo de las unidades de vivienda y las 
áreas libres constituidas por los pasajes de ingreso, patio 
común y retiros municipales. No podrá ser menor al 35% 
del área total del lote donde se ubica la quinta

Área libre de las unidades de vivienda que conforman 
la Quinta: 35% del área de terreno de cada unidad de 
vivienda.

Altura de edificación de las viviendas que conforman 
la Quinta (interiores o cabecera de quinta): No mayor a 
tres pisos

Usos permitidos:

1.- Vivienda.
2.-Estacionamientos: El número de estacionamiento 

requerido será el establecido en las normas vigentes 
sobre la materia para uso residencial.

Dimensiones y características mínimas requeridas 
para pasajes de ingreso y patios comunes de las Quintas: 
Aquellas que cumplan con lo establecido en las Normas 
A. 10, A. 020, A. 120, A. 130, y demás disposiciones 
señaladas en el Titulo III.1 del Reglamento Nacional 
de Edificaciones, en lo pertinente, y con las normas 
complementarias específicas vigentes sobre la materia.

3.-Azotea: No se permitirá el uso de azotea
4.-Retiros: Los retiros con frente a la vía pública serán 

los exigidos por las normas vigentes sobre la materia. A 
las viviendas del interior de la quinta con frente al patio 
común, no se les exigiré retiro en dicho frente.
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5.-Voladizos: No se permitirán balcones, voladizos, ni 
aleros con frente al patio común.

b) PARÁMETROS ESPECÍFICOS PARA OBRAS 
DE REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN EN QUINTAS 
EXISTENTES

Para el caso de obras de ampliación y/o remodelación 
en quintas existentes en las que se mantiene el uso 
residencial o se modifica su actual uso comercial a uso 
residencial, se considerará como parámetros específicos, 
los equivalentes a las características de las edificaciones 
existentes con licencia de obra y/o funcionamiento.

Para obras de remodelación y/o ampliación en quintas 
existentes con modificaciones de su uso actual a uso 
comercial, se considerarán los siguientes parámetros 
específicos:

1. Área mínima de terreno para cada unidad que 
conforma la Quinta: El área mínima de cada terreno será 
la existente, pudiendo desarrollarse en éste sólo un giro 
comercial.

2. Área mínima de unidades de vivienda que 
conforman la Quinta: La existente.

3. Área Libre de la Quinta: La existente.
4. Área libre de las unidades que conforman la Quinta: 

La existente.
5. Altura de edificación de las unidades que conforman 

la Quinta (interiores y/o cabecera de quinta): No mayor a 
tres (3) pisos.

6. Usos permitidos: Sólo en los casos que la quinta 
se ubique en zona compatible con usos comerciales, 
las secciones de propiedad exclusiva podrán destinarse 
a cualquier uso permitido por el índice de Usos vigente, 
cumpliendo adicionalmente con lo establecido en los 
literales c) y d) del presente artículo.

7. Estacionamientos: El número de estacionamientos 
requerido será el establecido en las normas vigentes 
sobre la materia para uso comercial, salvo las excepciones 
previstas al respecto en las normas vigentes.

Considérese excepcionalmente para el caso de quintas 
declaradas Bienes Culturales Inmuebles por el Instituto 
Nacional de Cultura, que el número de estacionamientos 
requerido señalado en el párrafo anterior podrá resolverse 
en la vía pública, previa autorización municipal, así como 
de por lo menos las dos terceras partes de los propietarios 
de las secciones de propiedad exclusiva, o lo considera 
en sus reglamentos internos inscritos en la SUNARP.

8. Dimensiones y características mínimas requeridas 
para pasajes de ingreso y patios comunes de las Quintas: 
Aquellas que cumplan con lo establecido en las Normas 
A. 010, A. 020, A. 120, A. 130, y demás disposiciones 
señaladas en el Título III.1 del Reglamento Nacional 
de Edificaciones, en lo pertinente y con las normas 
complementarias específicas vigentes sobre la materia 
según el giro del proyecto.

9. Azotea: No se permitirá el uso de azotea
10. Retiros: Los retiros con frente a la vía pública, 

serán los existentes. A las unidades del interior de la 
quinta al patio común, no se les exigirá retiro en dicho 
frente.

11. Voladizos: No se permitirán propuestas de nuevos 
balcones, voladizos ni aleros con frente al patio común.

caPitulo V

artículo Vigésimo Primero.-
Del tratamiento De FacHaDas, Protección 

Y reGistro Visual Y De la PreserVación De la 
resiDencialiDaD

De carácter General
En los sótanos podrán establecerse estacionamientos 

e instalaciones de servicio complementarios de la 
edificación, tales como cisterna, cuartos de bombas, 
grupo electrógeno, centrales de telefonía, cable, 
electricidad, etc., así como de alguno de sus componentes 
complementarios, depósitos privados o comunes, 
basureros y guardianía, entre otros.

Queda prohibida la ejecución de obra nueva, 
remodelación o ampliación para uso mixto Residencial-
Comercial con los siguientes giros, así se encuentre 

ubicada en zona comercial compatible con ellos; salvo 
que la nueva edificación tome las medidas necesarias 
para que los vecinos y residentes no se vean afectados 
con humo, olores, ruidos o vibraciones, propias del giro 
del negocio que se pretende implementar y la zona 
comercial se ubique frente a parque o avenidas.

1.-Discotecas, pubs, bares, academias de baile y otros 
giros similares

2.-Talleres mecánicos, carpintería. Lavanderías, 
imprentas u otras actividades que cuenten con maquinaria 
generadora de ruidos y vibraciones molestas, así como 
aquellas que utilicen productos o materiales químicos 
inflamables y peligrosos.

3.-Panaderías y pastelerías
4.-Otras actividades productivas que generan humos, 

olores, ruidos o vibraciones que puedan perturbar a los 
residentes de la quinta.

a).- De las fachadas
Los elementos elevados que por razones técnicas 

sobrepasen las alturas edificatorias máximas permitidas 
por las normas reglamentarias, tales como cajas de 
ascensores, tanques elevados, etc., deberán integrarse al 
diseño de la fachada de la edificación, tanto con relación 
a los materiales como a los colores utilizados, de forma 
tal que su ubicación y acabado minimice el impacto visual 
de su construcción. La ubicación de escaleras o cajas 
de ascensores deberán ubicarse de forma tal, que en la 
fachada no evidencien su uso y en la azotea respeten los 
3.00 m. de retiro desde el alineamiento de fachada de la 
edificación.

Las obras de construcción, ampliación, remodelación 
y/o cercado deberán tener sus fachadas posterior y lateral 
con la misma calidad que su fachada principal. Los muros 
ciegos colindantes con propiedad de terceros deberán ser 
por lo menos tarrajeados y pintados.

b).- De la protección y aislamiento visual
Las instalaciones y suministro de servicios públicos, a 

excepción de las que por mantenimiento y regulaciones 
reglamentarias deban estar expuestas, deberán estar 
adecuadamente protegidas y empotradas en la edificación.

La instalación o equipo que por limitaciones de 
espacio y/o funcionamiento deban colocarse en la 
fachada o muros exteriores deberán integrarse al diseño 
de la edificación de forma tal que se elimine o minimice el 
impacto visual de su ubicación.

Las edificaciones deberán cumplir estrictamente con 
todas las regulaciones vigentes sobre las condiciones de 
aislamiento térmico, visual y acústico.

Los inmuebles deberán proteger las áreas húmedas 
(baños, lavanderías, jardines, piscinas, pozos, tanques, 
etc.) para evitar posibles filtraciones que puedan afectar 
el acabado y/o pintura de muros perimetrales, cubiertas, 
juntas de construcción y otros que correspondan a 
fachadas propias o a muros de propiedad de terceros.

Todas las edificaciones deberán cumplir con las 
normas de accesibilidad urbanística y arquitectónica, para 
personas con discapacidad, a excepción de las de uso 
residencial unifamiliar.

c).- Del control del registro visual a propiedades 
colindantes

Queda terminante prohibido que una edificación con 
uso de oficinas administrativas, servicios profesionales 
y/o comerciales tenga registro visual directo hacia las 
edificaciones de uso residencial, a través de los vanos 
ubicados en los muros laterales y/o posteriores.

Toda edificación que se construya cualquiera sea 
el uso de la misma, cuando afecta con registro visual 
áreas libres privadas, como jardines, terrazas, piscinas, 
lozas deportivas o similares de residencias unifamiliares, 
multifamiliares, quintas o condominios y/o conjuntos 
residenciales, deberá considerar elementos de protección 
que impidan el registro visual y garanticen la privacidad. 
Para dichos efectos se deberá considerar cualquiera de 
las siguientes alternativas:

El cierre de los pozos de luz y/o los retiros posteriores 
hasta una altura de 6.00 m. con muro de material noble 
(concreto o ladrillo), a partir de dicha altura podrá 
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colocarse otros materiales ligeros, opacos, debidamente 
acabados por ambas caras, con la altura suficiente para 
impedir el registro visual, hasta un máximo de 9.00 m.

La colocación de elementos arquitectónicos 
permanentes especialmente diseñados que impidan el 
registro visual desde las ventanas y terrazas a las áreas 
libres materia de protección.

El promotor con los propietarios afectados por el 
registro visual, podrán acordar elevar el muro a una 
altura que pueda ser menor que la exigida en el presente 
artículo, lo cual deberá acreditarse con el documento 
notarial respectivo.

Cualquier solución que se proponga, además de 
garantizar la privacidad de las áreas materia de protección, 
deberá garantizar su permanencia y la calidad de los 
acabados por ambos lados, lo que será evaluado por la 
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, para lo cual 
se deberá presentar los planos y detalles arquitectónicos 
que permitan dicha evaluación.

Igual exigencia es aplicable a las remodelaciones o 
ampliaciones que eleven una edificación sobre los tres 
pisos y afecten con ello las áreas materia de protección 
visual.

d).- Medidas de preservación del uso residencial
En zonas residenciales, sólo se permitirá el uso 

residencial y los que permita el Índice de Usos, 
aprobado por la Ordenanza Nº 1015 de la Municipalidad 
metropolitana de Lima. Los proyectos edificatorios deben 
descartar que las construcciones se puedan adaptar a la 
realización de actividades que no se hallen permitidas en 
la mencionada Ordenanza.

Los edificios de vivienda multifamiliar ubicadas en 
zonas residenciales, sólo podrán ser utilizadas para este 
fin; quedando expresamente prohibido el uso de estos 
inmuebles como residencia temporal o rotativa.

Los edificios multifamiliares constituirán su Junta 
Directiva, conforme lo establece la Ley Nº 27157, Ley de 
Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para 
la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades 
Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad 
Común y el TUO del Reglamento de la citada Ley, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 035-2006- 
VIVIENDA; la cual será la responsable que el edificio 
cumpla con las disposiciones establecidas en la presente 
Ordenanza y demás normas aplicables.

Los ambientes de las viviendas multifamiliares, 
deberán cumplir con el uso, funciones, dimensiones, 
áreas y volúmenes establecidos en el proyecto aprobado, 
albergando el número de personas que corresponde. Los 
equipos, distribución del mobiliario deben responder a 
los requerimientos funcionales y de habitabilidad de los 
ambientes.

En edificios multifamiliares no se permitirá que existan 
áreas comunes destinadas a comedores, cocinas, 
depósitos o cualquier otro uso que desnaturalice el 
genuino uso residencial al que deben estar destinadas 
todas las secciones de tales edificaciones.

e).- Construcciones por atapas
Se permitirá la construcción por etapas, siempre que 

cuenten con la aprobación del proyecto integral en todas 
sus especialidades y que cada una de las etapas sea 
autosuficiente para su funcionamiento.

Para el caso de las construcciones por etapas, o de 
obras inconclusas que afecten visualmente los espacios 
de uso público es obligatorio que las áreas no utilizadas 
estén protegidas y totalmente aisladas con cerramientos 
rígidos de apariencia similar al acabado de la edificación. 
No está permitida la exposición directa de los elementos 
y/o instalaciones correspondientes a las etapas no 
ejecutadas o a media ejecución.

Las obras en ejecución que afecten las fachadas de los 
inmuebles sujetos a proyectos de construcción, remodelación 
y/o ampliación deben estar totalmente cubiertas durante los 
periodos de ejecución y/o paralización de los trabajos.

DisPosiciones
comPlementarias Finales

Primera.- Facúltese al señor Alcalde a establecer 
mediante Decreto de Alcaldía, las disposiciones 
complementarias y/o reglamentarias que sean necesarias 
para la adecuación y mejor aplicación de lo dispuesto en 
la presente Ordenanza.

segunda.- Encárguese a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano la aplicación de las normas establecidas en la 
presente Reglamento.

tercera.-El presente Reglamento entrará en vigencia al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

DisPosición
comPlementaria transitoria

Única.- Las personas que hayan iniciado procesos de 
aprobación de Anteproyectos en consulta o de otorgamientos 
de Licencias de Edificación en sus diversas modalidades, 
antes de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, 
podrán acogerse a sus disposiciones. Asimismo, la 
administración podrá de oficio, aplicar las disposiciones de la 
presente norma que beneficien al administrado así como las 
que faciliten y/o agilicen los trámites.

DisPosición
comPlementaria DeroGatoria

Única.- Déjese sin efecto la Ordenanza Nº 210 en los 
artículos 4º y el articulo 6º con respecto a las áreas mínimas 
de viviendas y la aplicación de los proyectos MI VIVIENDA y 
toda ordenanza que se contraponga a la presente.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JOSE LUIS HUAMANI GONZALES
Alcalde

1575339-1
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